
■ El organismo exige justicia, verdad y reparación de daños

“Situación crítica”
por desapariciones
en México: ONU
■ Demanda al Legislativo emitir una norma general e integral en la materia
■ Este año, ningún reporte de ese crimen de lesa humanidad, según la CNDH
■ Plascencia admite que aún “faltan resultados” en la localización de personas
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■ 3FERNANDO CAMACHO SERVÍN Y ALMA E. MUÑOZ

La elección del
PRD, en “zona
de riesgo”,
alerta Córdova
■ El trance, ante objeciones
a la impresión de boletas, 
señala el titular del INE

■ Zambrano rechaza que los
nuevos cargos de Aureoles y
Barbosa sean un pago oficial

■ Sus designaciones en las
presidencias del Congreso
sólo acatan la ley, aduce

PGR respetará
fallo que declara
la inocencia de
Gómez Urrutia
■ Funcionarios admiten que
la procuraduría carece de
elementos para impugnar
la sentencia judicial

■ Exige el sindicato minero
que el gobierno de México
informe al de Canadá que se
anuló la orden de extradición

Prevé González
Casanova una
nueva etapa de
lucha popular
■ Se avecina esa fase ante
“el carácter ilegal de las
reformas” peñistas, apunta

■ “Esencial, enfrentar toda
política que busque la 
balcanización de México”

■ 7 y 9C. ARREOLA Y A. E. MUÑOZ

■ 11PATRICIA MUÑOZ Y GUSTAVO CASTILLO

■ 8CAROLINA GÓMEZ MENA

ROBERT FISK                 20

Qatar se saca de la 
manga un rehén de EU

El Ministerio de Salud de la nación africana corroboró que un estudiante de Guinea Conakry resultó contagiado y fue hospitalizado en Dakar. En tanto, cien-
tífi cos informaron que un medicamento experimental curó a 18 macacos a los que se inoculó el letal virus. En la imagen, captada en Monrovia, Liberia, un 
trabajador rocía químicos para prevenir que esa enfermedad se propague ■ Foto Ap

Confirman primer caso de ébola en Senegal

■ 34


