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■ Anula el derecho de huelga en México, asegura

DOS MOMENTOS DE TENSIÓN

Condena la
AFL-CIO fallo
sobre Cananea
■ La central obrera pide al gobierno de EU responda

ante las violaciones laborales en el país vecino
■ Consiguen mineros suspensión temporal; aseguran

que defenderán hasta con su vida el movimiento
DAVID BROOKS Y ULISES GUTIÉRREZ, CORRESPONSALES; ROBERTO GARDUÑO

■

■ 13

En 2009 se incorporaron 12.6 millones: Inegi

En la economía informal,
uno de cada tres mexicanos
■ Al cierre del año pasado el número de desocupados

ascendió a 2 millones 506 mil 595

■

ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 21

Once se abstienen de votar y echan abajo la propuesta

Revientan los diputados de
Acción Nacional el traslado
de poderes a Ciudad Juárez
■ La iniciativa fue rechazada por el Congreso estatal
■ ‘‘Nos han ofrecido visas’’: deudos de jóvenes asesinados

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseveró ayer que continúa siendo ‘‘soldado del Presidente’’ y ‘‘demócrata de corazón’’. Por segundo día consecutivo, el funcionario enfrentó reclamos, esta vez de estudiantes de la UNAM, al acudir al Instituto de Investigaciones Jurídicas a un seminario sobre reforma del Estado. ‘‘Usted no es bienvenido’’ a Ciudad Universitaria,
le espetó un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras. Igual suerte corrió el titular de Educación, Alonso Lujambio ■ Fotos Carlos Cisneros
FABIOLA MARTÍNEZ Y EMIR OLIVARES ■ 3 y 30

Cabildeo blanquiazul El gobierno
para legalizar presencia también ataca
militar en las calles
el laicismo:
El Ejército está en la inseguridad jurídica
Del Paso
■

en su papel de policía nacional: senadores

■ Este sábado, marcha de ‘‘coraje, dolor y desagravio’’

‘‘Irresponsabilidad’’, no reconocer los
abusos de soldados: AI y ONG nacionales

MIROSLAVA BREACH Y RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSALES; SUSANA GONZÁLEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL ■ 6 a 8

ANDREA BECERRIL, CAROLINA GÓMEZ, EMIR OLIVARES Y LAURA POY ■ 7 y 9

■

■ Persiste la lucha por lograr la
independencia de una Iglesia
intolerante e impositiva, dice
en El Colegio Nacional
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