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Para México, el 
nombre de 1968 
es “Tlatelolco”: 
Poniatowska
■ Con La noche que perduró,
la escritora inaugura cátedra 
que la UdeG abrió en su honor

Ya hay resultados
de las reformas, 
asegura Peña a 
exportadores
■ El líder del Comce se 
lanza contra la Anierm; son 
“piratas oportunistas”, acusa

■ 3JUAN C. G. PARTIDA, CORRESPONSAL ■ 9SUSANA G. GONZÁLEZ, ENVIADA

Líderes históricos del Comité 68 y padres de los 43 normalistas desaparecidos encabezaron ayer en 
la ciudad de México la marcha por el 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Pese a que la mo-
vilización transcurrió de forma pacífi ca, cuando los contingentes entraron al Zócalo alrededor de  50 
encapuchados se enfrentaron a policías federales con bombas molotov y piedras, con saldo de seis 
detenidos. También hubo manifestaciones en al menos 10 estados ■ Fotos Carlos Ramos y Reuters

■ La impunidad “estructural” que impera en el país 
impulsa quebranto de las garantías y la “alarmante” 
práctica de desaparición forzada, alerta la comisión

■ El ataque a los normalistas es extraordinario; el 
informe no refleja la realidad del país, señala Campa

■ Nuevas líneas de indagación en el caso Iguala 
apuntan a que hay más personas involucradas: PGR

Revientan la marcha del 2 de octubre ■ Ayotzinapa, parte del patrón de violaciones

Grave crisis
de derechos 
en México: 
CIDH; no es
general: SG

■ 5 y 8ALMA MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ, GUSTAVO CASTILLO Y GEORGINA SALDIERNA
■ 2 a 4L. POY, A. SÁNCHEZ, J. QUINTERO Y CORRESPONSALES

l señor Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, secre-
tario de Economía del 
presidente Enrique Peña 

Nieto, se está apresurando para 
viajar a Atlanta con la esperanza 

de finalizar un nuevo acuerdo 
económico internacional –el 
Acuerdo de Asociación Transpa-
cífico (TPP, por sus siglas en in-
glés)– que ampliará el Tratado de 
Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) a otras nueve 
economías de Asia y el Pacífico. 

A partir de la experiencia pa-
sada con  acuerdos  comerciales

El gobierno debe exigir un acuerdo 
transpacífico que beneficie a los mexicanos
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