
Unas 40 personas realizaron ayer una manifestación en Washington para de-
mandar el cierre de la prisión estadunidense y anunciaron que ayunarán 12
días. Ataviadas como prisioneros de esa cárcel instalada en Cuba, llevaron su
protesta al parque Lafayette, frente a la Casa Blanca. El plazo de la huelga de
hambre coincide con la fecha ofrecida por Barack Obama para cerrar el penal.

‘‘Ante los temores causados por el terrorismo, Estados Unidos debe defender
firmemente los principios de la justicia y el estado de derecho, y no seguir el
camino desastroso de los pasados ocho años’’, declaró el activista contra la
tortura Matt Daloisio. Finalmente, los inconformes llamaron al presidente a que
cumpla su palabra  ■ Foto Reuters

■ Ni estudian ni trabajan y son los más propensos al suicidio

En el olvido,
7 millones de
jóvenes ninis
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■ Son blancos potenciales de la ilegalidad; padecen desesperanza y frustración

■ La depresión y angustia alcanza también a quienes están en el sistema escolar

■ Edomex, la entidad con más problemas en este rubro, revelan especialistas

El Papa se suma
al ataque contra
matrimonios gays
■ Las leyes que socavan
diferencias entre sexos
amenazan la creación, señala

■ Deplorable, la postura del
cardenal Rivera: diputados
de PRI, PRD y PT

Activos de
Femsa Cerveza
fueron vendidos
a Heineken
■ La operación fue
valuada en más de 7 mil
300 millones de dólares
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OCHO AÑOS DE GUANTÁNAMO

Los restos de los cuatro integrantes
de la familia Saba fueron inhumados
ayer en el Panteón Jardín. Accidente
por el mal tiempo, es la hipótesis
más sólida del siniestro del helicóp-
tero en que viajaban. La PGR cola-
bora con la procuraduría capitalina y
con la SCT en las pesquisas del
caso ■ Foto Cristina Rodríguez
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