
ATENCO, CUATRO AÑOS EN LUCHA

Unas 3 mil personas participaron en la marcha del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Trinidad Ramírez
(en la imagen), esposa del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión. La movilización recor-
dó el cuarto aniversario de la ocupación policial de la localidad mexiquense. Algunos a caballo y con machete en mano corearon: ‘‘libertad para los 12 presos
políticos’’. Varias organizaciones sociales se unieron al acto de protesta ■ Foto José Carlo González
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■ Las cifras sobre crimen organizado disminuirán ‘‘a fines de año’’, vaticina  

■ Rescata la Marina a 17 plagiados en dos casas de seguridad en Matamoros

■ Incautan 3.3 mdd en la zona aduanera del AICM; Venezuela, el destino     

■ 12, 16 y 18FABIOLA MARTÍNEZ, ALFREDO MÉNDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

SG: ‘‘fallida
protección’’ 
al ejercicio
periodístico
■ Persisten el nulo avance
en investigaciones y 
la impunidad: Villarreal      

■ Las instituciones son
débiles ante las agresiones
del crimen, reconoce 

■ 5VÍCTOR BALLINAS Y JAVIER SALINAS

■ 41FABIOLA MARTÍNEZ

■ 13CIRO PÉREZ Y STELLA CALLONI

■ 2 y 3

Caen bolsas 
en el mundo
por temor al
contagio griego
■ Desmiente el FMI
rumor de que España
pedirá auxilio financiero      

■ Cunden protestas de
sindicatos contra el plan
anticrisis de Atenas 

■ La BMV retrocede
2.17%; el dólar cierra en
$12.66 en ventanillas     

Demanda la
Conago a Janice
Brewer revocar
la ley Arizona
■ ‘‘Se alienta el racismo
en lugar de resolver el
problema migratorio’’ 

■ Mucho hacen mexicanos
para generar riqueza en
ese estado: gobernadores     

■ Repudia Unasur la 
SB 1070; ‘‘legitima
criminalizar a personas’’

■ La curva descendente, ‘‘por la fuerza de las instituciones’’

Gómez Mont: a
partir de junio,
violencia a la baja

A la generación del
sí... señor Presidente 
ORTIZ TEJEDA 11


