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AVALA EL AYATOLA JAMENEI EL TRIUNFO DE AHMADINEJAD

En el sermón de la plegaria del viernes, el líder supremo de Irán aseveró que quienes encabezan las protestas poselectorales “serán directamente respon-
sables de cualquier derramamiento de sangre”. En su discurso, que duró más de 90 minutos, aseguró a quienes denuncian que hubo fraude en los comicios
celebrados la semana pasada –cuyos resultados oficiales dan el triunfo al actual presidente, Mahmud Ahmadinejad– que “el poder establecido islámico ja-
más manipulará el voto del pueblo”. En tanto, Barack Obama advirtió a Teherán que “el mundo observa” su comportamiento. En la imagen, partidarios de Ali
Jamenei, durante la alocución de éste en la Universidad de Teherán ■ Foto Reuters

■ La causa del flagelo es la crisis, no la escasez de alimentos

Sufre hambre la
sexta parte de la
humanidad: FAO
■ El problema amenaza paz y seguridad mundiales, según el organismo
■ No pueden adquirir comida 53 millones de latinoamericanos, informa

Solicitan 18
aprehensiones
por el incendio
en Hermosillo
■ Procuradurías responden
más al poder político que a
la sociedad, denuncian ONG

■ El titular de Protección
Civil de la capital de Sonora
anuncia separación del cargo

■ Es impulsada desde el
gobierno la falta de castigo,
acusa el líder de la Cámara

Urge pacto que
impida acceso de
criminales a las
armas, señalan
■ Grupos sociales exigen
acuerdo fuerte en la materia
para América y el Caribe

¿Por qué deberíamos
desterrar a Larry Summers
de la vida pública?
NAOMI KLEIN 23

A NAYARIT

Siete alcaldes y 20 ex funcionarios
michoacanos acusados de delincuen-
cia organizada y otros ilícitos fueron
trasladados del Centro Nacional de
Arraigo al penal federal de Tepic, que
cuenta con un módulo de máxima se-
guridad ■ Foto Alfredo Domínguez
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