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Seis años del ataque en Iguala y aún no hay justicia

Ayotzinapa: en este 
gobierno ya van 80 
órdenes de captura

Entre las 58 que ya cumplió la FGR hay tres federales y un soldado

 Zerón, algunos 
fi scales y ex agentes 
municipales, entre 
los 22 prófugos 

 También se busca 
a El Cabo Gil, quien 
según audio ordenó 
matar a los jóvenes

 Padres de los 43 
admiten avances en 
las pesquisas, pero 
demandan rapidez

 “Para romper la 
impunidad deben 
detener a ex jefes, 
como Murillo”

 Familiares y amigos de los normalistas desaparecidos el 26 de 
septiembre de 2014 protestaron ayer afuera de las instalaciones de la 
Fiscalía General de la República en demanda de acelerar la investigación. 
Integrantes de la comisión especial para el caso informaron que 
trabajan en tres vertientes: obtención de datos para saber qué ocurrió 

con los estudiantes, castigo penal a ex funcionarios que incurrieron 
en violaciones al debido proceso y actuación judicial por desaparición 
forzada contra quienes hayan colaborado en el ataque. Hoy, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los padres para darles a 
conocer los avances del caso. Foto Alfredo Domínguez

GUSTAVO CASTILLO Y FERNANDO CAMACHO / P 2 A 5

AMLO: consulta 
por ex presidentes 
permite al pueblo 
ejercer soberanía 
● “La pregunta planteada 
no viola derechos humanos”

A. MUÑOZ Y F. MARTÍNEZ / P 8

Acusa la SSPC a 
Corral de fi ltrar 
datos a líderes 
de las protestas 
● Identifica subsecretario 
red que  acapara contratos 
de agua en Chihuahua

● Cumpliremos tratado con 
EU para evitar represalias, 
señala López Obrador

F. MARTÍNEZ Y A. MUÑOZ / P 7

Crece actividad 
económica por 
segundo mes
al hilo: Inegi 
● En julio subió 5.7%; pesca, 
agricultura y ganadería, de 
los rubros más favorecidos

● En CDMX se desacelera 
la pérdida de empleos 

A. ALEGRÍA Y Á. BOLAÑOS / P 18 Y 27

Campeche, el 
primer estado en 
llegar a semáforo 
verde de Covid 
● La Ssa le sugiere no volver 
aún a clases; hay 720 mil 858 
casos y 75 mil 844 muertos

● Formaliza México compra 
de vacunas vía Covax: Ebrard
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OPINIÓN

Ayotzinapa: 
corazón en llamas
ABEL BARRERA HERNÁNDEZ


