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■ En lo que va del sexenio, 687 mil: Inegi

405 mil
empleados,
a la calle
en un solo
trimestre
■ BdeM: la economía nacional, aún en fuerte
contracción, en contraste con otros países

■ La tasa de referencia, menor a la inflación

Zapatistas presos
en El Amate
son sometidos a
trabajos forzados
■ El Centro Fray Bartolomé
pide que sean protegidos

■ Liberan a base de apoyo

“LAS ELECCIONES NO LEGITIMAN”

En Los Pinos, durante la celebración del Día del Maestro, la presidenta del SNTE, Elba Esther
Gordillo, afirmó que es la historia la que califica la legitimidad de un gobierno. La profesora erró
varias veces al intentar pronunciar la palabra “epidemiológico”. Entre risas de los asistentes al
acto, también dijo “expotencial” e “irrevelante” ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Demanda Córdova mantener los filtros escolares una semana más
■ Confirmados, 2 mil 895 infectados por el virus A/H1N1; 66 muertes
■ Más de 40 enfermos llegaron a estar hospitalizados en el INER
■ El director del instituto percibe camino franco a la normalización

■ Existe falsa sensación de seguridad sobre la influenza: OMS

Luz verde de la Ssa a
partidos políticos para
la realización de mítines

■ 16HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO

■ 6 a 9ÁNGELES CRUZ, GEORGINA SALDIERNA, GABRIEL LEÓN, GERARDO ARREOLA Y AGENCIAS

■ 24ISRAEL RODRÍGUEZ Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Condicionan en
EU la entrega de
recursos para la
Iniciativa Mérida
■ Representantes solicitan
“mejorar el monitoreo y la
evaluación de programas”

■ Exigen que México
respete derechos humanos y
haga reforma judicial

■ Washington entrega al
gobierno de Calderón ocho
vehículos blindados

México, nuevo
basurero de Monsanto
ANA DE ITA 18

■ 3 a 5CLAUDIA HERRERA

■ 14D. BROOKS, G. SALDIERNA Y G. CASTILLO


