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‘‘Abrir archivos de la guerra sucia, acto de reconciliación’’     

Jesuitas: evitemos 
que se impongan 
violencia y miedo            

Hallan los cuerpos de los dos sacerdotes y el guía de turistas    

 Provincial de la 
orden: acudiremos 
a identifi car a 
nuestros hermanos  

 Rectores de la 
congregación 
llaman a revisar el 
plan de seguridad 

 La fi scalía de 
Chihuahua ofrece 
recompensa de 5 
mdp por El Chueco          

 Se desplegaron 
soldados en la zona 
infi ltrada por el 
crimen: AMLO      
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 El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en el Campo 
Militar número uno la ceremonia ofi cial de apertura de archivos e 
instalaciones castrenses a la Comisión de la Verdad de la guerra sucia, 
acto al que defi nió como un hecho ‘‘doloroso, pero lleno de signifi cado 

y esperanza’’. En el encuentro, familiares de víctimas mostraron 
carteles con la leyendas: ‘‘¿Dónde están?’’ y ‘‘Si no entra la justicia, de 
nada sirve entrar’’, durante el discurso del titular de la Sedena, Luis 
Cresencio Sandoval. Foto Afp

● ‘‘Tenemos que saber 
qué ocurrió para que haya 
justicia y no se repita la 
represión’’: López Obrador

● Ordena apertura del 
Campo Militar número 
uno y otras bases a la 
Comisión de la Verdad            

● El Estado adoptó, en su 
momento, políticas para 
garantizar la seguridad, 
arguyó el general Sandoval             

● Anuncia que se honrará a 
soldados caídos en esa etapa

● Hijas de Lucio Cabañas 
y Alicia de los Ríos exigen 
abordar desapariciones
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Emite el agro 
exceso de gases 
de efecto 
invernadero         
● México también usa 
más agua que el promedio 
de países de la OCDE            
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Padece el valle 
de México el 
mayor estrés 
hídrico del país         
● Conagua: enfrenta 
escasez y tiene la menor 
disponibilidad per cápita     
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SG: el horario 
de verano no se 
eliminará en 
estados del norte        
● Adán López: se toma 
en cuenta la relación 
comercial fronteriza con EU     
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