
■ ‘‘No hay respuestas satisfactorias’’, enfatiza Vidulfo Rosales  

Ni cerrazón ni 
carpetazo al tema 
de los 43: Osorio      
■ Se afinan nuevas líneas de indagación, puntualiza el titular de la SG      
■ Insisten familiares de víctimas en que se interrogue a militares de Iguala     
■ El Ejército no actuó porque no presenció ‘‘conducta delictiva’’: Peña    
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Entrega Peña Nieto galardones nacionales 

■ 3 y 4HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL; ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Encarcelan en 
Michoacán a las 
22 normalistas 
recién liberadas  
■ Les imputan “robo, daño 
en las cosas y privación de 
la libertad de 2 conductores”  

■ A sus 30 compañeros 
se les dictó auto de formal 
prisión en Hermosillo      

ONG alemanas: 
el gobierno de 
México desoye 
abusos a derechos      
■ Tenso encuentro con el 
subsecretario Ruiz-Cabañas        

■ ‘‘Desaparecidos no quieren 
ser hallados’’: el funcionario   

■ 5

Vincula EU al 
vicepresidente 
de unomásuno 
con el narco 
■ “Naim Libien Tella apoya 
a Los Cuinis”, sostiene; 
involucra a 3 empresas más 

■ 9

■ 15ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA

El Presidente, acompañado por Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, encabezó la ceremonia en Palacio Nacional. El historiador y lingüísta Antonio García 
de León, reconocido en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, dijo, en nombre de los premiados, que muchas veces el desaliento se hace presente en 
el trabajo de investigadores, y que éste se acentúa ‘‘en tiempos de incertidumbre y violencia como los que vivimos’’. Agregó: ‘‘en un país en el que millones de per-
sonas carecen de lo mínimo necesario, la desigualdad es parte de los usos y costumbres’’. Al término de la ceremonia, el mandatario fi rmó el decreto que contiene  
las reformas que crean la Secretaría de Cultura ■ Foto José Antonio López

■ 3a M. MATEOS, A. VARGAS Y R. VARGAS 

La Secretaría 
de Cultura será 
“privatizadora”: 
intelectuales 
■ “Desvirtuar al INAH y 
concesionar el patrimonio 
nacional”, en los planes 

■ 7a


