
Cientos de personas se congregaron frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Paseo de la Reforma, para, mediante un performance,
demandar justicia por la muerte de 49 niños en el incendio de la estancia infantil ABC, en Hermosillo. Ahí fueron sentenciados el gobernador Eduardo Bours;
el director del IMSS, Daniel Karam, y la ex coordinadora de guarderías Karla Rochín. Asimismo, trascendió que la mayoría de ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación propondrá hoy que el máximo tribunal atraiga el caso ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Crece el debate sobre abusos e impunidad de fuerzas armadas

Bloquean en EU
los fondos para la
Iniciativa Mérida

JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2009
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 25 • NÚMERO 8971 • www.jornada.unam.mx

■ 12DAVID BROOKS Y VÍCTOR BALLINAS

■ En el Senado rechazan informe que avalaba la ‘‘conducta’’ de México    

■ Amnistía Internacional demanda que se retenga 15% de los recursos        

En Tegucigalpa la policía reprimió
con gases lacrimógenos a estu-
diantes que apoyan el retorno de
Manuel Zelaya al poder ■ Foto
Reuters 

Peligroso para
AMLO visitar
la Mixteca,
amenazan ediles
■ ‘‘No nos hacemos
responsables de que algo
le suceda’’, advierten

■ 9FABIOLA MARTÍNEZ, ENVIADA■ 7 y 8ÁNGELES CRUZ Y JESÚS ARANDA

■ 3, 5, 22, 23 y 37

‘‘Tibieza’’ de
Obama contra
los golpistas,
afirma Zelaya 
■ Acude a la Permanente,
le entregan las llaves del
DF y se reúne con ONG   

■ Micheletti, en doble
juego ante la mediación 
de Arias: congresistas

■ Negroponte, gestor de
la asonada, indica la
canciller Patricia Rodas

Se congratula
el Episcopado
por las reformas
contra el aborto   
■ ONG: criminalizar a
mujeres, regresión en los
derechos reproductivos 

■ 40 y 41C. GÓMEZ Y A. CRUZ

SENTENCIAN A CULPABLES DEL INCENDIO EN LA GUARDERÍA


