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■ La ONU le hace 91 recomendaciones

Reprueban
al gobierno
en derechos
humanos
■ Tortura y abusos militares persisten, señala

■ La cancillería informa que ha admitido 83
de esos recursos y se reserva los otros ocho

■ Dará respuesta en junio, entre otras, a la
sugerencia de revisar la figura del arraigo

■ Pospone solución a pedido de restablecer
la fiscalía sobre movimientos del pasado

El deterioro en
México, “más
rápido de lo
previsto”: FMI

Desaparecieron
750 mil empleos
en 2008: Inegi
■ Hay un millón 900 mil
desocupados en el país;
equivale a 4.3% de la PEA

ENCUENTRO DE 90 MINUTOS

En una réplica indirecta a la polémica que ha suscitado en Chile su viaje a Cuba, la presidenta
Michelle Bachelet dijo que a pesar de la herencia que dejó la represión de la dictadura de Au-
gusto Pinochet, su nación ha logrado encontrar su “identidad, diversa por un lado y plural por el
otro”. La imagen, provista por el gobierno del Estado sudamericano, muestra a la mandataria
durante una reunión con Fidel Castro, el jueves en La Habana ■ Foto Ap

■ Sobresee procesos tras “la corrección de conductas” indebidas
■ Monreal acusa a consejeros de “timoratos”, sometidos a la SG
■ Es como absolver a violador por casarse con la víctima: PSD

■ Recula en sancionarlas con 11 mdp por anomalías con espots

Viraje del IFE: perdona
a Televisa y multa a Tv
Azteca con $2 millones

■ 21GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL ■ 3GEORGINA SALDIERNA, EMIR OLIVARES Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 19ISRAEL RODRÍGUEZ J.

■ 17ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 4 y 5ALONSO URRUTIA Y ANDREA BECERRIL

La crisis arrastra
a millones más
a la pobreza,
advierte el BM
■ Se suman a los afectados
por el alza en alimentos y
combustibles en 2008

■ Riesgo de incumplir metas
de Naciones Unidas, alerta

Que se vayan todos
NAOMI KLEIN 24

■ 17


