
DESPIDE BARACK OBAMA A GENERAL REBELDE

Luego de una reunión de 20 minutos con Stanley McChrystal, comandante de las fuerzas estadunidenses y de la OTAN en Afganistán, el presidente aceptó ‘‘la
renuncia’’ del militar y nombró al general David Petraeus (a su espalda) en su remplazo. Así concluyó el episodio que se desató por una entrevista, que será pu-
blicada esta semana en la revista Rolling Stone, en la que McChrystal y sus asesores hacen comentarios despectivos del mandatario y su equipo de seguridad
nacional. El conflicto develó las hondas diferencias sobre la estrategia bélica en la nación asiática ■ Foto Ap
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■ El canciller Nicolás Maduro ofrece consultar el caso a la brevedad   

■ ‘‘Ya no quiero más estar escondida y acosada’’, manifesta la joven 

■ Trini, su madre, llama al presidente Chávez a no desatender la petición
■ 2BLANCHE PETRICH

■ 10ANDREA BECERRIL Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ Se declara ‘‘perseguida política’’ por los hechos en Atenco     

América del Valle
solicita asilo en la
sede venezolana

■ 28DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 3 y 4JESÚS ARANDA Y VÍCTOR BALLINAS

Diez de los 12
acusados de
Atenco, en vías
de ser liberados
■ En sesión privada, la
Suprema Corte analiza 
los amparos interpuestos    

■ Reticencia de ministros
para excarcelar a los 
dos líderes del FPDT        

■ ‘‘¡Se criminaliza la
protesta social!’’, el grito
frente el máximo tribunal

Investigarán
presunto uso
electoral de
fondos de Sedeso
■ Acuerda la Comisión
Permanente demandar la
intervención de la ASF     

■ Enorme desvío de
recursos hacia candidatos
blanquiazules: PRI             

América del Valle tiene en su contra
dos órdenes de aprehensión por se-
cuestro equiparado en agravio de
funcionarios del estado de México ■

Foto Víctor Camacho

Justicia para Atenco 
LUIS VILLORO 4


