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■ Ofrecen aportar, con impuestos cubiertos, 10% de ingresos anuales   

■ La propuesta genera debate en círculos de opinión de Europa y EU

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

■ 30

Blake abre sus
labores con un
llamado a la
“reconciliación”
■ Insta a ‘‘darle vuelta 
a la página donde existan
agravios políticos’’ 

■ Su intención es “aliviar” los problemas fiscales del Estado

Millonarios quieren
pagar tributo por su
riqueza... en Alemania

■ 12 y 16DE LOS CORRESPONSALES

Matan a sobrino
de César Duarte,
gobernador electo
de Chihuahua
■ En Sinaloa, el ex jefe de
campaña de Malova escapa
de un intento de secuestro 

■ Tres muertos en ataque
de sicarios a un convoy
policiaco en Ciudad Juárez

El desfogue de
presas mantiene
la emergencia
en Tamaulipas  
■ Anuncia Calderón
paquete fiscal para paliar
los desastres de Álex

■ 36

Logra BP
detener la fuga
de crudo, pero
es provisional  
■ Exitoso cierre de las
válvulas del nuevo embudo;
‘‘señal positiva’’: Obama

‘‘Si muere Cayetano usted va a parar a la cárcel; se le va quitar su registro y va a perderlo todo, usted y su familia’’, son las advertencias anónimas que re-
cibió el médico Alfredo Verdiguel, quien atiende a los electricistas en huelga de hambre. Ante la gravedad de Cayetano Cabrera (en la imagen), quien cum-
plió ayer 82 días en ayuno, se le suministra continuamente oxígeno y suero. Hoy viernes se realizará una mesa de diálogo entre integrantes del SME y el
nuevo titular de Gobernación, José Francisco Blake. ‘‘Esperamos que tenga mejor disposición para distender y resolver el conflicto’’, señaló Fernando Amez-
cua, secretario del exterior del gremio ■ Foto José Carlo González

■ 13 y 14

Movimientos-
estados-movimientos
RAÚL ZIBECHI 23


