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Diez fotografías fueron divulgadas por Internet sobre la devastación que causó la bomba atómi-
ca en la ciudad japonesa, el 6 de agosto de 1945. Quien las captó, un ciudadano local, no llegó
a revelarlas y fueron encontradas por el soldado estadunidense Robert L. Capp en una cueva ese
mismo año. El material fue donado al archivo del Instituto Hoover en 1998, con la condición de

que no fueran mostradas al público antes de 2008. Las imágenes de miles de cadáveres dan tes-
timonio del horror por el que pasaron los sobrevivientes del primero de los dos ataques nuclea-
res de la historia que cerraron los episodios de la Segunda Guerra Mundial y abrieron una nue-
va era belicista para la humanidad  

Al paso que vamos,
alguien rescatará la idea
de Salomón para arreglar
la bronca del PRD.
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■ Amplía Obama su ventaja con delegados

Se esfuman
posibilidades
para Hillary
■ Su campaña, ‘‘moribunda’’, sentir en cadenas de tv  
■ McGovern pide a la senadora dejar ya la contienda    

Temen que
lleguen a 100
mil las muertes
en Myanmar  
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El petróleo
mexicano trepa
a 103 dólares
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIÓTICA • ALONSO RUVALCABA
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A. DESMARAIS Y J. HANDY 24
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 24
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 25
MIGUEL LEÓN-PORTILLA 25
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ 29
ÁNGEL GUERRA CABRERA 34
OLGA HARMONY 4a
MARGO GLANTZ 6a

Las Águilas del América derrotaron
3-0 (5-4) al Flamengo de Brasil en el
estadio de Maracaná, para conse-
guir su boleto a cuartos de final en la
Copa Libertadores ■ Foto Reuters
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