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México, cabeza
de serie en Río

NO SE LA CREE

Su papel en Scandal, serie que estrena temporada este
lunes, ha hecho que Tony Goldwyn sea considerado
entre los más bellos y sexys. “Es de locos”, dice.

Se enfrentará a rivales menos
complicados en la primera ronda.

PGR DIFUNDE ESTUDIO DE INNSBRUCK

Nuevo peritaje,
sin resultados

Las muestras enviadas a la universidad austriaca no correspondieron a
ninguna de las familias de los 43 normalistas; se aplicarán más pruebas
El Instituto de Medicina Legal
(IMG) de la Universidad Médica de Innsbruck, en Austria,
informó a la PGR que no encontró rastros genéticos en la
totalidad de las muestras de
los restos óseos que analizó
por las técnicas tradicionales
de ADN STR Nuclear y ADN
Mitocondrial.
El informe está contenido
en un documento que envió
el IMG a la PGR en un sobre
cerrado y que ayer fue abierto
en presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Centro
de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, en representación de los padres de los
normalistas desaparecidos, el

En relación con las
muestras de cabello,
el IMG identificó que
algunas eran de origen humano y otras
de origen animal.”
PGR

COMUNICADO

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de
la Procuraduría General de la
República (PGR).
En lo que respecta a las
muestras de cabello, el instituto dijo que algunas eran
de origen humano y otras de
origen animal. A las de origen

humano se les aplicó la técnica de ADN Mitocondrial, por
estar cortados y no tener bulbo, obteniéndose una misma
secuencia, la cual no correspondió con ninguna de las secuencias de las familias de los
estudiantes normalistas.
El Instituto de Medicina Legal de la Universidad
de Innsbruck está aplicando a las muestras de restos
óseos la técnica de Secuenciación Masiva Paralela, cuyos resultados serán recibidos
posteriormente.
En diciembre de 2014, esa
universidad pudo identificar los restos del normalista
Alexander Venancio y en septiembre de 2015 los de Jhosivani Guerrero de la Cruz.
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LOS ELEMENTOS
ANALIZADOS

Foto: Especial

POR RAÚL FLORES

En septiembre de 2015, se acordó
enviar a la Universidad de
Innsbruck más evidencias para la
identificación de normalistas.

MORELOS

CONTROLAN FUEGO EN
EL PARQUE TEPOZTECO

La Comisión Nacional Forestal informó que el
incendio en el Parque Nacional Tepozteco fue
sofocado en el transcurso del día, y confirmó que 244
hectáreas resultaron afectadas.

MUESTRAS
DE ROPA CON
CABELLOS
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MUESTRAS
ÓSEAS Y
CABELLOS

CIUDAD DE MÉXICO  POLÉMICA

Doblan a Uber;
revisará tarifas

El Papa abre puerta a
parejas divorciadas
CIUDAD DEL VATICANO.— El
papa Francisco abrió la puerta
a los divorciados que se vuelven a casar para que puedan
acceder al sacramento de la
comunión, aceptó las “uniones de hecho”, pero rechazó
el matrimonio gay y el aborto.
En su exhortación apostólica Amoris laetitia (La alegría
del amor), el Pontífice señaló
que “al mismo tiempo que la
doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios

que no toman en cuenta la
complejidad de las diversas
situaciones, y hay que estar
atentos al modo en que las
personas viven y sufren a causa de su condición”.
En el caso de los divorciados y vueltos a casar, “deben
ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles”.
Asimismo, las uniones “de
hecho” o entre personas del
mismo sexo “no pueden equipararse al matrimonio”.

POR FRANCISCO PAZOS
Foto: Especial

DPA Y REUTERS

Eliminará el cobro
dinámico vinculado
a la demanda de
usuarios y devolverá
los pagos excesivos

REVISAN AGENDA NACIONAL
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió ayer con
ministros de la Corte, encabezados por su presidente,
Luis María Aguilar, y abordaron temas de la agenda
nacional, entre ellos el fortalecimiento del Estado de
derecho y la colaboración institucional.
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GLOBAL

ABC

TWITTER
REUNIÓN CONCILIATORIA

RESPONDE ESPAÑA A MADURO
España reaccionó a los insultos del presidente
Nicolás Maduro contra el jefe del Gobierno Español
Mariano Rajoy y los calificó de lamentables. Llamó a
consultas a su embajador en Venezuela.

Miguel Ángel Mancera se reunió ayer con representantes de Uber
para hablar sobre las quejas de la gente por los abusos en tarifas.

PÁGINA 1

EU ES EL MAYOR
PARAÍSO FISCAL

Luego de sostener una reunión con representantes
de Uber, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, dio a
conocer que esa empresa se
comprometió a eliminar la
llamada tarifa dinámica.
Asimismo, ofreció reembolsar el dinero a algunos
de quienes contrataron sus
servicios durante la contingencia ambiental del pasado

@MANCERAMIGUELMX
JEFE DE GOBIERNO

Su negativa a firmar acuerdos sobre
datos bancarios y transparencia fiscal lo convierte en un sitio ideal para
guardar riqueza extranjera. El presidente Obama critica leyes laxas.
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UN MANEJO ECOLÓGICO DEL AUTO
Mantener el coche funcionando en óptimas
condiciones contribuirá a reducir la emisión
de contaminantes. Considere afinar el motor
regularmente, verificar, revisar la presión de las
llantas, así como evitar los acelerones y frenones.
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EXPRESIONES

PRIMERA

MEXICANA BUSCADA
POR EL FBI, PRESA

TÍTERES SON TESTIGOS
DE RECLAMOS

La PGR capturó en Torreón
a Brenda Berenice Delgado
Reynaga, la mexicana más
buscada por el FBI. Está acusada
de pagar por el crimen de una
dentista que tenía una relación
sentimental con su expareja.

Ayer, durante la inauguración oficial
de La Titería. Casa de las Marionetas,
en Coyoacán, algunos teatreros que
se dieron cita plantearon exigencias
a las autoridades culturales del
país y de la capital, como la de
apoyar y no frenar el surgimiento
de espacios.
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miércoles, cuando se aplicó
el doble Hoy No Circula.
El anuncio lo confirmó
también la empresa mediante un comunicado, en
el que precisó que la restricción vehicular “fue una
medida que llevó a nuestro
modelo (de negocios) a una
situación difícil de prever”.
Añadió que “la sorpresa y
frustración por los altos precios que alcanzó el servicio
en algunas zonas de la ciudad lo sufrimos todos”.
El argumento para los
altos cobros en un día de
emergencia ambiental en el
que a taxis concesionados se
les pidió bajar su tarifa, fue
que sólo así se garantizaba
la oferta de vehículos.
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DINERO

CAUTELA EN HOGARES
POR LA ECONOMÍA
La confianza del consumidor
retrocedió en marzo 1.8 puntos y se
ubicó en 89.6, su menor nivel desde
agosto de 2014, ante una peor visión
de los mexicanos sobre la situación
actual y futura de sus hogares y del
país, de acuerdo con el Inegi y Banxico.
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