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‘‘México, abierto al 
escrutinio mundial 
por desapariciones’’                              

‘‘Hay una crisis’’: Karla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda                  

l Se inicia hoy la 
visita del comité 
especializado de 
Naciones Unidas  

l ‘‘Gobiernos 
pasados evadieron 
el problema’’, indica 
la funcionaria         

l Desde la gestión 
de Felipe Calderón 
los números ya  
eran alarmantes           

l El último reporte 
contabiliza más  
de 94 mil personas 
no encontradas              
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Movilizaciones en respaldo del gobierno cubano      

▲ Las concentraciones en La Habana Vieja y en otros puntos de la 
capital isleña continuaron de cara a las protestas que hoy tienen 
previstas disidentes, a pesar de no contar con la autorización oficial. 
El presidente Miguel Díaz-Canel se sumó ayer a un concierto con 

los jóvenes de los Pañuelos Rojos, quienes desde el viernes pasado 
realizan una sentada antiimperialista en el Parque Central. El gobierno 
de Estados Unidos instó a las autoridades cubanas a permitir, ‘‘sin 
represalias’’, las protestas opositoras. Foto Afp. AGENCIAS / P 28

Se concreta el 
voto de castigo 
al presidente 
de Argentina    
● El Frente de Todos pierde 
la mayoría en el Senado  
y el control del Congreso 
ante la centroderecha       

● Reñida contienda en la 
provincia de Buenos Aires; 
Alberto Fernández llama 
al diálogo a opositores
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Concentran  
10 destinos  
las remesas en 
el país: BdeM  
● Especifica que reciben  
1.3 de cada 10 dólares 
enviados a familiares  

● Tijuana, Guadalajara, la 
alcaldía Álvaro Obregón,  
Morelia y Juárez, entre ellas 
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
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La aprobación 
del presupuesto 
beneficia a las 
mayorías: AMLO    
● ‘‘Habrá recursos  
para garantizar salud, 
educación, desarrollo y 
bienestar como nunca’’  

● La polarización entre 
Morena-aliados y la 
oposición se acentuó en la 
Cámara ante el desenlace 

● INE: acudiremos a 
instancias jurídicas para 
revertir el recorte al gasto  
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