
■ El fundador de Wikileaks fustiga los monopolios de medios

La Internet, bajo
ocupación militar
de EU: Assange

Alrededor de 10 mil manifestantes recorrieron las calles de Madrid en protesta por los recortes implementados por el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido 
Popular, quien cumplió la mitad de su mandato esta semana con saldo negativo en prácticamente todos los indicadores sobre bienestar y macroeconomía. 
En la marcha popular se denunció el “retroceso” que vive el país en materia de derechos, con énfasis en el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana con 
el que se pretende criminalizar la protesta social ■ Foto Reuters

■ Washington y aliados maniobran para dominar a otras naciones, señala
■ Sostiene que “un país es tan bueno como el periodismo que tiene”
■ NSA infectó 50 mil redes de computadoras en el orbe: diario holandés

Marchan miles contra el gobierno en España
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■ 18

■ 18ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

Amaga Ebrard
con impugnar
los resolutivos
del sol azteca
■ Corrientes aprueban que
su partido se mantenga
en el Pacto por México

■ Descartan consulta abierta
para la elección de la 
próxima dirigencia

Exigen castigar
a los agiotistas
que expolian a
profesores
■ Investigar a los usureros
y la cúpula del sindicato 
magisterial, demanda CNTE

■ Rechazan en al menos
28 mil planteles el censo
que efectúa la SEP

Operan en la
irregularidad
43 casinos en
estados: SG
■ Siete han sido cerrados
este año, informa a una
comisión de diputados

“Madruguete
guadalupano”
para la reforma
energética: PRD
■ Denuncia el senador Luis
Sánchez que el PRI pretende
cambios vertiginosos

■ La intención, aprovechar
las fiestas decembrinas para
aminorar protestas, acusa

■ 3ALMA E. MUÑOZ

■ 6 y 7LAURA POY SOLANO

■ 4ANDREA BECERRIL

■ 13ROBERTO GARDUÑO


