
■ Decenas de miles marchan en cientos de ciudades de 45 países

Movilización global 
contra los tratados 
de libre comercio
■ El pacto de EU con Europa, como el TLC, no beneficia a los ciudadanos, denuncian
■ Advierten sobre pérdida de empleos, daños al ambiente y a la soberanía alimentaria
■ Se abre la puerta a terminar en mayo diálogo del Acuerdo Transpacífico: Economía
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■ 20ISRAEL RODRÍGUEZ Y AGENCIAS

Luego de más de una semana de intentos fallidos por salir de Ixtepec, Oaxaca, el Viacrucis del Migrante llegó ayer al Distrito Federal y visitó la Basílica de Guadalupe  
para dar gracias por su arribo y denunciar los múltiples abusos de que son víctimas los indocumentados en su paso por el territorio nacional hacia Estados Unidos. El 
sacerdote Alejandro Solalinde denunció las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del INM y policías federales que impedían el paso a la caravana. 
Los marchistas interpusieron más de 139 quejas ante la CNDH, donde fueron recibidos por el ombusman nacional, Luis Raúl González Pérez ■ Foto Víctor Camacho

Viacrucis del Migrante llega a la Basílica

■ 3FERNANDO CAMACHO SERVÍN

hoy

Matan a 311 en 
Acapulco en lo 
que va del año, 
según el Semefo
■ Dichas cifras colocan 
al municipio como el más 
violento de Guerrero

■ La ola de ataques, por la 
captura del capo Víctor Aguirre 
Garzón, justifica la SSP

■ 10ANDREA BECERRIL

El alcalde de 
Reynosa, ligado 
al narco, afirma 
senador de AN
■ Ya denunciamos para que 
no haya otro Iguala, alerta 
García Cabeza de Vaca

■ Los bloqueos del viernes 
sólo se explican por la 
“complicidad” de la autoridad

■ 25SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

■ 12GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Se pierden en 
México $130 
mil millones al 
año por piratería
■ Pese al auge de ese delito, 
en 2007-2014 sólo se  detuvo a 
14 implicados, revela la PGR


