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Acepta México competencia de la ONU en desapariciones forzadas

Tres empresas, detrás 
de la campaña negra 
por desabasto: AMLO

“Si Obama no pudo con red que controla venta de fármacos, nosotros sí” 

 Están molestos 
porque perdieron 
el negocio de 91 mil 
mdp en compras

 Ordena indagar 
deceso de menor 
con cáncer y ver si 
hubo negligencia 

 Mariana falleció 
por su mal, no por 
falta de insumos: 
hospital infantil

 “Todo el tiempo 
que estuvo en el 
nosocomio se le 
dio tratamiento”

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA Y LAURA POY / P 33

 Decenas de familiares de víctimas de desaparición forzada se 
manifestaron ayer frente a Palacio Nacional (imagen), donde afi rmaron 
que en México hay al menos 40 mil personas ausentes y más de 37 mil 
cuerpos sin identifi car, los cuales, dijeron, no deben ser vistos como 

números, sino como refl ejo de hogares dolientes. En al menos ocho 
estados hubo también protestas y marchas para exigir a las fi scalías 
General de la República y locales dar con el paradero de sus parientes. 
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● Se invitará al comité 
internacional a visitar el 
país en 2020: Encinas 

● Ordena el Presidente
7 acciones para afianzar
la búsqueda “en vida” 

● Familiares de víctimas, 
ONG y CNDH saludan la 
decisión del gobierno 

● Hallaron 3 mil 24 fosas 
clandestinas con 4,974 
cuerpos de 2006 a la fecha, 
informa comité de rastreo 
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Aún no podemos 
bajar los índices 
delincuenciales, 
admite Durazo
● Propone a Morena dar 
facultad constitucional a la 
Guardia para investigar 

● Deja nueve muertos y 11 
heridos riña entre bandas 
rivales en Tepalcatepec
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Muñoz Ledo se 
adelanta; dice 
que lo relegirán 
en la Cámara
● Prevén sesión ríspida hoy 
ante la decisión del partido 
en el poder de imponerse

● Mónica Fernández dirige 
desde hoy el Senado; anoche 
votó otra vez por ella la 
mayoría de sus compañeros
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Combate a la 
evasión fi scal, 
eje del PEF de 
2020: Herrera
● El subejercicio del gasto 
público alcanzó 197 mil mdp 
en julio, informa Hacienda
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