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Los rescatistas buscaban entre los escombros más víctimas y sobrevivientes del terremoto de 8
grados en la escala de Richter, el cual dejó unos mil 600 heridos y 80 mil damnificados. En el de-
partamento de Chincha hay 16 mil casas destruidas y la ciudad costera de Pisco (en la imagen)
quedó devastada en 70 por ciento ■ Ap

MAS DE 500 MUERTOS EN PERU

■ La lucha es ahora entre progresistas y
derechistas, expuso en el congreso del PRD  

■ “Una izquierda legitimadora no es más que
una derecha tímida y simuladora’’, subraya  

■ Llama a correligionarios a pensar en los
desposeídos para impulsar la nueva República

■ No permitiremos que condicione Los
Pinos prerrogativas del DF, advierte Ebrard 

■ “No rehuyamos debate y autocrítica”   

AMLO: el
sol azteca,
nuestro único
‘‘caudillo’’

■ Calderón está obligado a que su subalterno cumpla 
la sentencia; otros dos funcionarios de la SG, en capilla  

■ La resolución amparó a la Alianza Binacional en su
afán por recuperar fondos ahorrados entre 1940 y 1960

■ Desacató fallo judicial; podría ser consignado   

Ramírez Acuña, en
riesgo de cese por el
asunto Braceroproa

Caen bolsas en el
mundo por la crisis
en EU; Hacienda
descarta contagio

La UNAM, lugar
68 en el orbe entre
universidades en la
web; sube 13 sitios

Brutal violación
de derechos
humanos en
Oaxaca: CIDH    
■ Exige a autoridades federales
y estatales indagación imparcial
de abusos contra la población  

■ Torturas y la desaparición de
personas, temas ‘‘preocupantes’’

■ Trasladan a los hermanos
Sosa a reclusorio en Cuicatlán 
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■ 3 a 7ALMA E. MUÑOZ, ROBERTO GARDUÑO Y ARTURO CANO


