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Omisos en combatir 
desapariciones, los 
gobiernos recientes   

Son responsables de que el país esté ‘‘lleno de sangre y muerte’’: ONG 

 Es mucho mayor 
la cifra de 37 mil 
víctimas en el país, 
afi rman activistas   

 Llaman a López 
Obrador a cumplir 
su compromiso de 
frenar este fl agelo 

 Marchas en ocho 
entidades para exigir 
se presente con vida 
a miles de personas   

 El número de 
migrantes afectados 
en México es 
incierto: ONU-DH  

FERNANDO CAMACHO, ANA LANGNER Y CORRESPONSALES / P 3 Y 28

 La intensa lluvia que cayó la tarde y la noche de ayer en las 
delegaciones Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco, Cuajimalpa e Iztapalapa 
generó que al menos una veintena de vehículos quedaran atrapados 
y que varias personas fueran rescatadas con lanchas en sitios 

inundados; en algunos puntos el agua alcanzó un metro de altura. Una 
de las zonas críticas fue el cruce de Periférico y Zacatépetl (imagen), 
a un costado de Perisur. Foto Víctor Camacho. RAÚL LLANOS, ROCÍO 
GONZÁLEZ Y BERTHA TERESA RAMÍREZ / P 31

Analistas en 
EU: Trump 
manipula el 
TLCAN como 
arma electoral  
● Señalan que ‘‘en esencia, 
salvo por  acciones 
proteccionistas, sólo 
cambiaría  de nombre’’  

● La prioridad del 
magnate es proclamar un 
triunfo político, advierten

DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 22

Creció la deuda 
pública $844 
mil millones en 
un año: SHCP  
● El total se ubica en 
$10 billones 142 mil 
millones a julio de 2018  

● Con el saldo actual 
cada mexicano heredaría 
un débito de $81 mil 311

● El pago de intereses, 
comisiones y otros gastos 
aumentó 8.9% en ese lapso 

ISRAEL RODRÍGUEZ  / P 21

Provoca tormenta caos en el sur de la capital Argentina, 
al borde 
del colapso 
económico   
● Sube su tasa a 60% 
para frenar la devaluación; 
la paridad del peso se 
dispara a 39.87 por dólar  

● El tipo de interés ya es el 
más alto del mundo; casi 
triplica al de Venezuela 

● Clara señal de que las 
acciones financieras no 
logran bajar la presión, 
puntualiza Moody’s 

● El gobierno de Macri 
asegura que el país ‘‘no 
está ante un fracaso’’

AGENCIAS / P 25


