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Se busca poner 
alto al narco 
en alcaldías de 
Guerrero: Peña  
■ “Se tomó el control de 13 
ayuntamientos por pruebas 
de que estaban infiltrados”    

■ Reitera que se llegará a 
fondo en investigaciones 
para localizar a normalistas    

■ 3ALONSO URRUTIA, ENVIADO 

Admite la Corte 
pedido de Morena 
para la consulta 
sobre energéticos    
■ La ministra Olga Sánchez 
Cordero se encargará 
de elaborar el dictamen       

■ 18JESÚS ARANDA

‘‘Si el gobierno 
quisiera hallarlos, 
de volada nos 
los traerían’’ 
■ ‘‘O que digan algo que 
sea verdad comprobada’’, 
dice abuelo de una víctima  

■ También le imputan la falta de pago en las cuotas al IMSS  

Detiene la PGR a 
Amado Yáñez por 
lavado de dinero 
■ Urdió vender Oceanografía para consumar el fraude, señala indagatoria   
■ Ofreció a Banamex sanear su consorcio para cubrir serie de adeudos 
■ Desvió créditos a negocios o personajes deportivos, como Jorge Campos 

■ 12 y 13ALFREDO MÉNDEZ Y GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

El sacerdote Alejandro Solalinde no pudo comparecer y entregar un escrito sobre testimonios de las desapariciones de los 43 normalistas en Iguala, debido 
a que el titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), Rodrigo Archundia, estaba ausente. Expuso que el próximo jueves 
hará un nuevo intento. Comentó que cuatro personas se le acercaron en días pasados para informarle que los estudiantes fueron quemados, varios de ellos 
vivos ■ Foto María Luisa Severiano

Decepcionan las pesquisas sobre el caso Ayotzinapa 
■ Padres de los 43 alumnos 
desaparecidos se reúnen con 
Osorio y Murillo Karam    

■ Fue un encuentro privado 
en el hangar de la PGR en 
el aeropuerto de Acapulco 

■ La criminalización contra 
estudiantes y el narco, 
las líneas de investigación 

■ Se violaron protocolos en 
la exhumación de cuerpos 
en fosas; ningún resultado 
será creíble, dice la ONU         

■ 4 a 8HÉCTOR BRISEÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 7BLANCHE PETRICH, ENVIADO 


