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■ 21DPA

En el día nacional de Cataluña, que se celebra el 11 de septiembre, más de 2 millones de per-
sonas tomaron las calles de Barcelona para reclamar el derecho a “decidir su futuro”, a sólo dos 
semanas de las elecciones autonómicas del próximo 27. La sociedad catalana, integrada por 
poco más de 7 millones de habitantes, está fragmentada en dos grandes bloques: los que están 
en favor de la independencia, que son más de 65 por ciento, y los españolistas, que rechazan la 
realización de un referendo para decidir ■ Foto Reuters

■ El 24 se reunirá el Presidente con padres de 
los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos 

■ Actuar con transparencia y dar acceso al 
expediente de Iguala, promete la procuradora

■ Presión en el Senado para crear dos fiscalías 

Catalanes exigen independencia ■ Ahondarán en línea del quinto autobús

Expertos de 
la CIDH y 
PGR harán 
otro peritaje 
en el basurero

■ 3 y 4GUSTAVO CASTILLO, ANDREA BECERRIL Y ALMA MUÑOZ 

■ De “interés nacional”, renovar Ley de Comercio con el Enemigo 

Extiende Obama un año 
el embargo a La Habana
■ Es una formalidad que se realiza desde 1978, justifica la Casa Blanca
■ Ampliar el castigo “ayuda al presidente” a autorizar ciertas transacciones
■ Cuba cifra en más de un billón de dólares el daño económico desde 1962

■ 20ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR ■ 31ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Sin agua, 60% 
de habitantes de
Iztapalapa este 
domingo y lunes
■ Exigen operativo especial 
ante el corte de suministro

Suben 233% las 
quejas por robo 
de identidad en
3 años: Condusef
■ Acudir al Buró de Crédito, 
opción para proteger datos

IMMANUEL WALLERSTEIN   22
Elecciones en EU


