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¡QUÉ PÚBLICO!

El Gran Teatro de La Habana fue insuficiente para dar cabida a todos los cubanos que querían presenciar la función del Royal Ballet de Londres, por lo que
el gobierno de la isla instaló una pantalla gigante frente al Capitolio, donde la presentación fue proyectada de manera simultánea. En el espectáculo partici-
pó el Ballet Nacional de Cuba. La gala estuvo dedicada a Alicia Alonso, prima ballerina assoluta de la isla ■ Foto Ismael Francisco /Prensa Latina

■ Se quedarán con la mayoría del dinero del plan Mérida

Disputan firmas de
EU el botín de la
guerra antidrogas
■ Unas 40 compañías compiten por contratos de ventas y capacitación
■ En juego, mil 400 millones de dólares iniciales ofrecidos por ese país
■ La violencia del crimen organizado deja por lo menos 16 muertos

Ocupan fuerzas
federales un
estado soberano,
denuncia Godoy
■ Incumple Calderón orden
constitucional de que se
coordinen autoridades, dice

■ Se acrecienta inseguridad
a causa de los operativos
antidelincuencia, asevera

■ En Michoacán no hay
visos de ingobernabilidad,
sino de ocupación, señala

Informa la SSP
que aprehendió
al asesino de
Fernando Martí
■ El padre del joven pide
“no desestimar” pesquisas
de la procuraduría capitalina

■ Imputaciones a El Apá y
coacusados, sustentadas,
según el titular de la PGJDF

Traición, aceptar
bases militares
de Washington:
Evo Morales
■ Zelaya anuncia regreso a
Honduras el fin de semana,
si fracasan negociaciones

Canadienses, los
que más ganan en
el sector minero
de México
■ La empresa Goldcorp
concentra un tercio de la
producción nacional de oro
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■ 5A. AGUILERA, LA JORNADA MICHOACÁN
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