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Desaparecidos, 
dolorosa herencia 
para el país: SG  

Comité de la ONU: visita ‘‘histórica’’ tras petición hecha desde 2013                   

l Se enfrenta una 
verdadera ‘‘crisis 
humanitaria’’, 
reconoce Encinas  

l Gobiernos del 
pasado abdicaron a 
su responsabilidad 
de búsqueda, indica    

l Muestra México 
su voluntad al 
escrutinio, expresa 
el ente mundial 

l Organización de 
familiares: 99% de 
casos ocurrieron  
a partir de 2006   

ALONSO URRUTIA / P 3

Habrá más sanciones contra Bielorrusia: EU y la UE    

▲ Entre 2 mil y 3 mil migrantes, la mayoría procedentes de Asia, 
acampan bajo un frío glacial en el puesto fronterizo de Brusgui, en 
Bielorrusia, frente a la ciudad polaca de Kuznica, con la esperanza de 
cruzar y seguir su camino hacia países de la Unión Europea. El bloque 

occidental acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de 
organizar deliberadamente la crisis y explotar de forma ‘‘inhumana’’ 
los flujos de desplazados. El gobierno de Varsovia anunció que 
comenzará a construir un muro limítrofe. Foto Afp. AGENCIAS / P 24

Se afianzará el 
PRI al salinismo 
si veta la reforma 
eléctrica: AMLO          
● ‘‘Demostrará que no 
representa al pueblo y sí a 
intereses extranjeros’’

N. JIMÉNEZ Y F. MARTÍNEZ / P 10

OPINIÓN

Las desapariciones 
en Guerrero  

ABEL BARRERA / P 15

La Habana: 
gran fracaso, la 
movilización 
de disidentes        
● Es una operación que se 
gestó desde Washington, 
dice el canciller Rodríguez  
 
● ‘‘Nadie tiene derecho a 
asfixiar al pueblo cubano’’, 
puntualiza López Obrador          

AGENCIAS, FABIOLA MARTÍNEZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4 Y 22

‘‘Oaxaca ha mantenido un 
crecimiento de 4.6 por ciento’’, 
destacó. Foto Jorge A. Pérez

Gran avance 
contra pobreza 
en Oaxaca: 
Alejandro Murat 
● En su quinto Informe 
atribuye este logro al alza 
de inversión y empleo 
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