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Sobreviviente de Acteal entrega Ariel de Oro a Ofelia Medina

Control de políticas 
de ciencia, fondo del 
confl icto en Conacyt

Catedráticas Tagüeña y Dutrénit, dispuestas a pesquisa con ley vigente

 Confían en que 
AMLO intervenga y 
pare confrontación 
que a nadie sirve 

 Insistencia del 
fi scal las “llena de 
temor”, dicen a 
La Jornada 

 Es inexacto que se 
dilapidaran fondos 
públicos en el foro 
consultivo, afi rman

 Para la FGR, la 
querella es de índole 
penal; rechaza que 
haya persecución 

 Durante la 63 ceremonia de los Premios Ariel de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas, que por segundo 
año se realizó de manera virtual, la actriz, directora y productora 
llamó a “resistir” en los difíciles momentos que se viven y agradeció 
el “apapacho dorado que me anima a seguir transitando como desde 
hace 55 años”. Recibió el galardón de manos de Guadalupe Vázquez 

Luna, quien el 22 de diciembre de 1997 sobrevivió a la matanza de 
45 tsotsiles, entre ellos niños y mujeres embarazadas, perpetrada 
por paramilitares en Chiapas. “Desde chiquita supe de Ofelia Medina, 
pero no sabía que era actriz, cuando llegaba a dar alimento a las 
comunidades indígenas”, señaló. Foto La Jornada
                                                                                                                            ANA MÓNICA RODRÍGUEZ / P 30

ANDREA BECERRIL Y GUSTAVO CASTILLO / P 3 Y 4

A siete años del 
caso Ayotzinapa, 
la indagatoria 
avanza: ONU
● Lo dramático es que es 
uno más de los 90 mil que 
hay en este país, subraya

● “Fundamental para los 
padres, saber qué pasó, por 
qué y la no repetición”

● Acelerar las capturas e 
investigar a ex funcionarios, 
sugiere alto comisionado
 
● Estudiantes de diversas 
normales rurales marchan 
en CDMX; exigen justicia

A. URRUTIA, G. CASTILLO
Y J. XANTOMILA / P 5 Y 6

Tras 5 horas, EU 
libera a soldados 
mexicanos que 
cruzaron frontera
● A trece los procesó sin
incidentes y sancionó a 
uno que llevaba mariguana

G. CASTILLO, J. ESTRADA, R.
VILLALPANDO Y AP / P 10

Caen 2 ex jefes 
policiacos, a 5 
años del desalojo 
en Nochixtlán
● Juez ordena apresarlos;
se debe castigar la cadena de 
mando, advierten víctimas

JORGE A. PÉREZ ALFONSO / P 24
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