
■ Se requiere un nuevo acuerdo jurídico en el tema, alerta la ONU

Indígena, 15% de la
población mundial 
en pobreza extrema
■ La falta de marcos legales deja a las comunidades y sus tierras “expuestos a amenazas”
■ Alta comisionada para los derechos humanos llama a proteger su herencia y cultura
■ En festejo por el día internacional de esos pueblos, Peña celebra aval a las reformas 
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Llamado a recordar
la guerra olvidada

■ 3, 10 y 25NOTIMEX, FERNANDO CAMACHO SERVÍN Y ANGÉLICA ENCISO

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, abraza a su nieto Ignacio Hurban o Guido Montoya Carlotto durante la conferencia de prensa 
ofrecida ayer en Buenos Aires para su presentación formal, luego de que hace dos días se fi ltrara la información sobre su identidad. El joven músico fue entre-
gado a una familia de campesinos que lo crio “con el mayor de los amores” cuando la dictadura militar lo arrancó de los brazos de Laura Carlotto, su madre, 
quien fue secuestrada en noviembre de 1977, cuando tenía tres meses de embarazo ■ Foto Xinhua

“Me siento cómodo con la verdad que me toca”

■ 20STELLA CALLONI

Muestran en la 
PGR copia de la 
ficha roja contra 
Gómez Urrutia
■ Impensable, que Interpol
la haya girado; ya condenó 
irregularidades: líder minero

■ El órgano internacional 
aún no difunde documento 
alguno en su página oficial

■ 3
R. GARDUÑO Y A. BECERRIL

Exigen aclarar 
cuentas del PRD 
ante denuncia de
Monreal por bono
■ Legisladores de PRI, AN y 
sol azteca niegan pago extra 
por cambios sobre energía 

■ 4

El despojo llevó 
a la Revolución, 
dicen campesinos
al Presidente
■ En el 135 aniversario del 
natalicio de Zapata le piden 
vetar las leyes secundarias

Toma Argentina 
medidas para 
frenar el impacto 
de fondos buitres
■ Juez estadunidense amaga 
con declarar en desacato a 
la nación sudamericana

■ 13CARLOS FERNÁNDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

■ 24REUTERS Y NOTIMEX


