
■ Con 29,903 casos, funcionarios comparecerán mañana en Panamá

Llama la CIDH a 
cuentas a México 
por desaparecidos
■ De 2014 a 2016 se sumaron 6 mil 300 expedientes, según datos de la SG
■ Plantearán estrategias para temas como Ayotzinapa y Tierra Blanca: Campa
■ Hablarán también de desplazados internos, transgénicos y asuntos laborales
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■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

En primera fi la, el canciller cubano, Bruno Rodríguez; el presidente de Bolivia, Evo Morales; los ex mandatarios de Brasil Dilma Rousseff y Luiz Inacio Lula da 
Silva; Raúl Castro y el Ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros, durante el acto realizado en la Plaza de la Revolución de Santiago, donde hoy se 
entierran las cenizas del comandante ■ Foto Xinhua

Defender la patria y el socialismo, juramento en Cuba

Firma Corral 
convenio con 
forenses de 
Argentina
■ El equipo que participó en 
el caso de los 43 identificará 
restos de fosas en Chihuahua

■ Hay abiertas 527 carpetas 
de investigación; familiares 
llevan “años de búsqueda”

■ 2aJ. CARLOS G. PARTIDA/CORRESPONSAL

■ 23 y 24ARTURO CANO, ENVIADO

Intelectuales 
hablan en la FIL 
de la situación 
real en Venezuela
■ Los acaparadores revenden 
los insumos subsidiados, lo 
que provoca la escasez; sus 
ganancias superan las del narco 

■ Ninguna obra pública ni 
calle tendrá el nombre de 
Fidel, como él ordenó: Raúl

■ El presidente de la isla 
habla ante miles reunidos 
en Santiago para el último 
homenaje al comandante

■ Se refiere al “periodo 
especial”, que implicó 
“deterioro sensible” de la 
alimentación del pueblo

■ Hoy entierran las cenizas 
del líder revolucionario

Signan 196 países 
la Declaración 
de Cancún en 
la COP 13
■ Están en juego la vida del 
planeta y el futuro, advierte

■ 27M. BREACH Y R. VILLALPANDO

■ 33ANGÉLICA ENCISO Y CARLOS ÁGUILA


