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Por Ayotzinapa, marchan miles en el país

Encubrió, mintió y 
torturó el gobierno 
pasado, señala fi scal

En nombre del Estado, AMLO ofrece disculpas a familiares de los 43

 Pagaron a Zerón 
mil mdp, que se 
robó de la PGR,
para “manipular”

 Gertz: hubo 
falsas diligencias
y con impunidad 
ocultaron la verdad

 Murillo Karam 
fue el vocero del 
Ejecutivo en el 
“engaño mediático” 

 El día del ataque 
el narco masacró 
a 80 personas, y 
“nadie investigó”

 A seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas tras 
el ataque en Iguala, sus padres marcharon una vez más en la Ciudad 
de México acompañados por miles de personas con la exigencia de 
que los presenten con vida. Luego de escuchar en Palacio Nacional 

el informe sobre los avances del caso, se trasladaron al Ángel de 
la Independencia, donde participaron en una ceremonia religiosa 
dedicada a sus hijos; a las 4 de la tarde partieron hacia el Zócalo 
resguardados por 2 mil 500 policías. Foto Yazmín Ortega Cortés
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A disposición 
del MPF y de la 
comisión, el
27 batallón: SG 
● Se capturará a militares 
involucrados, informa
el Presidente a padres

● También se autorizó la
detención de agentes de la 
ex Policía Federal, precisa  

● Demanda no perder 
la esperanza: “se sabrá la
verdad y se reparará daño”

/ P 2

Madre pide a 
López Obrador 
“apretar un 
poquito más”
● Apremia a ejecutar las 
órdenes de aprehensión y a 
buscar a sus hijos con vida

● Requiere en especial a 
los policías que se llevaron 
de Iguala a los muchachos

● “Aunque digan que se los 
entregaron a los criminales” 
/ P 3

El desafío sigue 
siendo romper el 
pacto de silencio
y hallarlos: GIEI
● Entendemos el dolor y 
frustración de familiares, 
pero no se pueden cometer 
errores del pasado, destaca 

● “Significativo, que el
ideólogo y la ejecutora de 
la verdad histórica estén en 
proceso de rendir cuentas”

/ P 3

/ P 3A

OPINIÓN

“Debemos 
volver los ojos
a la provincia” 

ELENA PONIATOWSKA


