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Rebasa México 
la cifra de 100 
mil personas 
desaparecidas            
● El detonante de esa 
tragedia fue la llamada 
‘‘guerra contra el narco’’         

● ONG: el número puede  
ser mayor y refleja que la 
estrategia no funciona 
 
alonso urrutia  
y jessica xantomila / P 3 y 4 

El Presidente: 
vendrán médicos 
cubanos por el 
déficit en el país           
● ‘‘Faltan especialistas 
porque imperó un sistema 
de corrupción en salud’’       

emir olivares  
y alonso urrutia  / P 5

Ken Salazar:  
‘‘importante’’, 
que AMLO esté 
en la cumbre              
● Confirma que asesor de 
Biden arribará al país para 
buscar salida al diferendo

israel Dávila / P 7

Turquía veta  
el ingreso de 
Finlandia y 
Suecia a la OTAN         
● Putin: si la alianza 
instalara armas en los dos 
países nórdicos provocará 
una ‘‘respuesta inevitable’’  
 
j. Duch y agencias / P 20

Reduce sanciones 
EU a Cuba; no es 
suficiente: La Habana                                  

No elimina el centro del embargo, puntualiza la cancillería isleña                   

l Washington   
anulará el límite 
impuesto por 
Trump a remesas    

l Restaurará plan 
de reunificación 
familiar y acelerará 
procesos de visas   

l Falta revertir la 
arbitraria inclusión 
en lista terrorista, 
dice el país caribeño   

l Reitera su 
apertura para un 
diálogo respetuoso 
y en igualdad           

agencias / P 23

Brazos indígenas en los campos de piña de Veracruz          

▲ decenas de popolucas llegan desde varias zonas serranas a Los 
tigres, municipio de Juan rodríguez Clara, en busca de empleo 
para el sustento familiar. empujados por la pobreza, ante la falta de 
apoyos federales para cultivar, se quedan por lapsos de 15 a 30 días 

y pernoctan en bodegas habilitadas por los patrones, tras jornadas 
extenuantes. muchos trabajan con una sola comida al día para ahorrar. 
‘‘si bien te va, puedes regresar a tu pueblo con 5 mil pesos al mes’’, 
comparten. Foto sergio Hernández Vega. eirinet gómez / P 24

OPINIÓN

Normales rurales: 
100 años de lucha, 
asedio y esperanza  
tanalís paDilla / P 12


