
■ Si se niegan son torturados o asesinados, señala relatora

Falta de opciones 
obliga a indígenas a 
ir con narcos: ONU
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■ 9JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL

■ 8ALMA E. MUÑOZ

Anoche se reunieron durante 90 minutos –en un café de Polanco– la ex panista Margarita Zavala; el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Rafael Moreno 
Valle, ex gobernador de Puebla, quienes intercambiaron puntos de vista sobre el proceso de relevo en la Presidencia de la República y el método de desig-
nación del candidato del Frente Ciudadano por México. “Si es abierto, democrático y transparente podrán sumarse Margarita Zavala o algunos otros de los 
independientes”, dijo el mandatario capitalino ■ Foto Víctor Camacho

¿ Y Anaya?

■ Persisten los graves
problemas de exclusión 
e incumplimiento de sus 
derechos básicos, advierte

■ Despojo de tierras y falta 
de consulta, reclamos de 
pueblos ante Tauli-Corpuz

■ En su recorrido por 23 
comunidades tomó nota de 
“masacres, violaciones y 
desplazamientos forzados”

■ Exigen familiares de 
desaparecidos “ruta clara” 
para aplicar ley en la materia

■ Demandan que se cumpla 
el objetivo de localizar, 
sancionar y reparar daño

■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

Coalición, única 
salida contra el 
presidencialismo, 
afirma Mancera
■ Rebasado, régimen del 
“todopoderoso”; no ha dado 
resultados y genera encono

■ La figura de jefe de 
gabinete es el contrapeso; 
elude responder si ocuparía
ese cargo de no ser candidato

■ 17A. ALEGRÍA Y AGENCIAS

No será México 
el que se levante 
de la mesa del 
TLCAN: Guajardo
■ Igual que Canadá, el país
relaja posturas al empezar 
“desafiante” quinta ronda

■ Ottawa pugna por dejar el 
capítulo de controversias y 
critica bajos salarios que se 
pagan a los mexicanos

■ Presentaremos propuestas 
y contrapropuestas, adelanta 
representante nacional; hoy 
discuten reglas de origen

■ 3 y 4F. CAMACHO Y F. MARTÍNEZ

■ Ninguna evidencia valida la hipótesis, asegura Videgaray de visita en Moscú

Culpa Rusia a EU del rumor de que 
intervendrá en comicios de México


