
LLAMA LA ONU A REABRIR EL CASO ACTEAL

A invitación de la organización civil Las Abejas, Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, visitó la localidad en el municipio de Chenalhó, donde 45 indígenas fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997. El funcionario dijo que
el fallo de la Suprema Corte, que permitió la liberación de 20 implicados en la matanza, revela ‘‘que no hubo una investigación conforme a la gravedad de los
hechos y, por tanto, no se ha garantizado la justicia para las víctimas’’ ■ Foto Moysés Zúñiga Santiago

■ Narro, Carpizo y Valadés, por evitar injerencias políticas     

Demandan que se
otorgue a la ASF
“real autonomía”

MARTES 18 DE AGOSTO DE 2009
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 25 • NÚMERO 8983 • www.jornada.unam.mx

■ El organismo no es “fábrica de indulgencias”, dice González de Aragón   

■ Exige más facultades para sancionar abusos de funcionarios públicos         

■ El auditor califica de ‘‘revancha’’ el ataque del blanquiazul en su contra   

SEP: ninguna
aportación más
a escuelas por
la influenza        
■ Descarta cierre masivo
de planteles si ocurre un
rebrote del virus A/H1N1    

■ 38KARINA AVILÉS

■ 3ALFREDO MÉNDEZ

Desea Lula  
que México
mire con más
intensidad a AL  
■ El brasileño y Calderón
se comprometen a
impulsar un TLC bilateral   

■ 15CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Apremian a
Carstens a
frenar quiebras
de municipios
■ Con sus recortes,
Hacienda generó caos en
estados: legisladores  

■ José Narro: peligroso,
que la crisis financiera  
se transforme en social

■ Aumentó a $31 mil 662
millones la morosidad en
tarjetas de crédito: CNBV   

■ Ebrard: el desempleo en
el país complica más los
problemas de seguridad

■ 6 a 9 y 24 y 33

Recibió CNDH
703 quejas
contra Sedena
en seis meses     
■ Hay 34 denuncias por
desaparición forzada y seis
por privación de la vida      

■ 10GABRIEL LEÓN ZARAGOZA

■ 5ELIO HENRÍQUEZ Y ÁNGELES MARISCAL


