
La entrega de los premios Príncipe de Asturias, que tuvo lugar ayer en la ciudad española de Oviedo, se convirtió en ocasión para llamar a la
comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para alcanzar la paz mundial, sobre todo en Medio Oriente, región que desde hace décadas
sufre guerras endémicas. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando un grupo de sobrevivientes de los campos de
exterminio alemanes de la Segunda Guerra Mundial –en la imagen–, recogieron el galardón en el apartado de Concordia. Avner Shalev, pre-
sidente del Museo de la Memoria del Holocausto de Jesuralén, dijo que “nuestro mundo ya no puede tolerar ni sufrir un genocidio como el que
está ocurriendo en estos días en Darfur”, Sudán ■ Foto Ap
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Reyes Heroles:
Oceanografía
no tuvo que ver
en el accidente
■ Llegó a 21 la cifra de muertos;
la STPS revisará seguridad en las
plataformas marítimas de Pemex

Atentado contra
el consulado de
México en NY

A Migración, parte
de los fondos de la
Iniciativa Mérida 

Fue un “crimen de
Estado” la matanza
de Acteal: Sicsal;
persiste impunidad 
■ El comité cristiano internacional
demanda que se esclarezca quiénes
fueron los autores intelectuales  

■ Informe forense contradice el
libro blanco: los verdugos abrieron
el vientre a una de las embarazadas

■ El senador orquesta la campaña en mi contra, dice el guanajuatense 
■ Afirma que la DEA tiene expediente que vincula al priísta con las drogas
■ “Vieja calumnia”, replica el sonorense; es un “gesto de desesperación”
■ Nada detendrá pesquisa sobre la corrupción durante su sexenio, asegura
■ AN defiende al ex mandatario; es un desequilibrado mental: PRI y PRD

■ El ex presidente lo liga con el narco; la PGR lo desmiente

Chocan Fox
y Beltrones 
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■ 7GABRIEL LEÓN ZARAGOZA Y ELIO HENRÍQUEZ

■ 15DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 4, 30 y 31
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Crimen de Estado
MIGUEL CONCHA 21

La otra palabra y 
las tergiversaciones 
sobre Acteal
R. AÍDA HERNÁNDEZ CASTILLO 21


