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■

Acuerdan crear grupo de alto nivel que atienda el fenómeno BdeM pondrá

Pactan México y
EU avanzar en la
agenda migratoria
■

Contra la violencia, Calderón plantea modernizar 6 cruces fronterizos
■ Demanda a Napolitano que se respeten derechos de connacionales
GEORGINA SALDIERNA Y ÁNGELES CRUZ
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SACUDEN FRANCIA ACTIVISTAS CONTRA LA OTAN

a disposición
de firmas del
país 4 mil mdd
■ Son fondos de la Fed; los
ofrecerá a empresas con
deudas en moneda extranjera

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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PAN: priístas
dramatizan
“para efectos
mediáticos”
■ Causaron los incidentes
del jueves para lavarse la
cara, acusa Gustavo Madero

ANDREA BECERRIL
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Cobijó NI al ex
líder perredista
detenido en
Tamaulipas: Cota
■ Es “cercanísimo” a
Ortega y Zambrano, afirma

ROBERTO GARDUÑO
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Senadores exigen
la renuncia del
director de la
Lotería Nacional
■ Imputan a Miguel Ángel
Jiménez delitos electorales

ANDREA BECERRIL
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Mañana, horario
de verano; esta
noche hay que
adelantar el reloj
■ 18
Los líderes de los 28 países integrantes de la alianza atlántica se reunieron en la ciudad alemana de Baden-Baden para conmemorar el 60 aniversario de la
organización. Durante el encuentro afloraron disensos en temas clave, como la forma de afrontar las relaciones con Rusia, y fue imposible nombrar nuevo
secretario general. A su vez, Barack Obama pidió enviar más tropas a Afganistán, y advirtió: “es más probable que Al Qaeda sea capaz de lanzar un ataque
terrorista grave en Europa que en Estados Unidos”. La solicitud no tuvo por ahora respuesta favorable. En la localidad francesa de Neuhof, Estrasburgo (en
la imagen), donde hoy continuará la cumbre, hubo choques entre manifestantes y policías, que dejaron unos 300 detenidos. Los inconformes también se pronunciaron contra los nazis ■ Foto Ap
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La guerra en
Sri Lanka
A RUNDHATI R OY

22

