
■ Se derrumba la versión oficial sobre el caso de los 43   

Los normalistas 
de Ayotzinapa no 
fueron incinerados        
■ Conclusión de expertos de la CIDH; piden replantear la investigación   
■ “Inconsistencias, omisiones y ocultamiento de pruebas’’ en pesquisas       
■ Se mantiene el compromiso con la transparencia, afirma Osorio Chong        

Peña ordena 
tomar en cuenta 
resultados 
de la CIDH    
■ Manda integrar las 
recomendaciones que se 
presentaron en el informe    

■ No es asunto cerrado 
la desaparición de los 
alumnos, señala la PGR   

■ Anuncia Arely Gómez 
que habrá nuevo peritaje 
con apoyo internacional 
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‘‘El sector educativo es el más noble y bonito que tiene el gobierno, y desde el cual se puede contribuir 
a cambiar la realidad del país’’, expuso Aurelio Nuño, titular de la SEP ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 3 y 4A. URRUTIA Y A. MÉNDEZ

■ 16ARTURO CANO Y LAURA POY  

■ 2 y 3BLANCHE PETRICH Y EMIR OLIVARES 

■ 4EMIR OLIVARES Y BLANCHE PETRICH

Conferencia de familiares de los 43 
tras el informe del grupo de expertos 
de la CIDH  ■ Foto Cristina Rodríguez 

Padres de las 
víctimas: gran 
mentira, la 
verdad histórica     
■ Piden presencia indefinida 
de especialistas hasta que se 
alcance ‘‘verdad y justicia’’   

◗ EDITORIAL
GIEI: acatar 
recomendaciones 
y corregir la 
investigación

8

La reforma 
educativa 
es política: 
Aurelio Nuño  
■ “Cambia aspectos laborales 
y administrativos, pero tiene 
un impacto mayor’’, subraya

■ ‘‘Peña dejará un sistema 
de enseñanza absolutamente 
distinto del que recibió’’, señala

■ Puntualiza que ‘‘el plan de 
infraestructura escolar es el 
más ambicioso en décadas’’ 

■ ‘‘Seré un funcionario cercano 
a los profesores, con la escuela 
como eje’’, dice a La Jornada

■ ‘‘El nuevo esquema no está hecho para castigar, sino para impulsar a maestros’’ 


