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A 5 años, aún no termina la pesadilla: padres de los 43

Inundó la economía 
el uso de efectivo; 
se disparó el lavado         

SHCP: se duplicó en el sexenio anterior circulación de billetes y monedas 

 Pasó de $836 mil 
500 millones a $1.6 
billones, revelan 
informes de la UIF

 Entraron grandes 
montos al sistema 
fi nanciero vía 
comercio informal          

 El organismo 
identifi ca a nueve 
grupos criminales 
detrás de esos ilícitos 

 BdeM: se realizó 
en metálico 91% 
de pagos en 2018; 
sólo 3% con el SPEI 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 23  

 Imágenes de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 
cinco años fueron desplegadas al pie de la tribuna de la Cámara de 
Diputados. Padres de las víctimas señalaron que ‘‘la transformación 

que pretende este gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones 
cometidas en Iguala’’. Exigieron procesos penales contra ex 
funcionarios que obstaculizaron la investigación. Foto José A. López

● En la Cámara y en  
movilización exigen 
ahondar investigaciones    

● El Presidente anuncia 
recompensas: ‘‘la ventaja 
que hoy tenemos es que 
ya no hay impunidad’’

● Fiscal: comparecerá en 
breve Murillo Karam; no 
descarta citar a Peña Nieto  

/ P 4 A 7

Afi rma Sánchez 
Cordero que 
la SG ‘‘no está 
disminuida’’        
● Subraya que la política 
migratoria se mantendrá 
como parte de su encargo    

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 19

‘‘En el auxilio 
de desastres 
naturales privó 
la corrupción’’     
● Gran parte de fondos 
para damnificados fueron 
desviados: López Obrador 

● Se destinaron $219 mil 
millones de 2006 a 2018; 
funcionarios y empresas 
privadas se beneficiaron   

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 8

Con el giro en 
la educación 
se pone freno a 
imposiciones 
externas: AMLO       
● Agradece la aprobación 
de las leyes secundarias 

● ‘‘La anterior reforma 
sólo polarizó la enseñanza’’    

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 12


