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La Semar, en el montaje en Cocula de la ‘‘verdad histórica’’

Militares infiltraron
a estudiantes de
Ayotzinapa: GIEI
l ‘‘La noche de la
desaparición tenían
informes precisos
de lo que sucedía’’

l ‘‘Las labores
de inteligencia se
hacían desde el
batallón de Iguala’’

l Muestra video a
marinos y agentes
de la PGR en la
siembra de pruebas

l Asesinados,
20 personajes
centrales en la
trama: expertos

alonso urrutia / P 3 y 4

Bukele a pandillas: ‘‘paren de matar o reos la pagarán’’

Invalidan decreto
que quitaba la
mordaza sobre
la revocación
● El Legislativo violó la
Constitución: TEPJF
● Funcionarios, incluido
el Ejecutivo, deberán de
nuevo abstenerse de
promover el ejercicio
alonso urrutia / P 8

La población en
el sureste no se
opone al Tren
Maya: AMLO
● Quedaron atrás escollos
legales; las críticas, por
desinformación o mala fe
● Ratifica que a finales
del próximo año será
inaugurada la megaobra
Fabiola martínez
y roberto garduño / P 10

Habrá ajustes
en la reforma
eléctrica, pero
no en su esencia,
señala Morena
● Inamovible, que la CFE
controle 56% del mercado
● Confía el Presidente en
que la iniciativa se resuelva
en la Cámara en 15 días
E. Méndez, N. Jiménez,
R. garduño y F. Martínez / P 6

Aplicará España
plan de choque
contra alzas en
los energéticos
▲ El presidente de El Salvador dio un ultimátum a las bandas Mara
Salvatrucha y Barrio 18, a las cuales responsabilizó de 87 homicidios
en tres días. Amenazó con aumentar aún más los castigos a 16 mil
de sus integrantes encarcelados. En un tuit sumó un video donde los

policías sacan de sus celdas a presos semidesnudos, los fuerzan a
correr y los sientan en el patio del penal. La medida fue criticada por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: ‘‘barbaries para
enfrentar barbaries’’. Imagen del video del mandatario. agencias / P 23

● El gobierno busca
abaratar luz y combustibles
ante la crisis desbordada
a. tejeda, corresponsal / P 17

