
MITIN INTERNACIONAL

En una movilización inédita, líderes sindicales de más de cien países, integrantes de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, marcharon
ayer de la Alameda al Zócalo acompañando a miembros de la Alianza de Tranviarios, del Sindicato Mexicano de Electricistas y mineros. En el mitin final se de-
mandó en varios idiomas el respeto a los derechos laborales en México ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Se presentará una estrategia contra lavado de dinero, responde Calderón

Hay que atajar el
poderío económico
del crimen: Ebrard
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■ Delinean Ejecutivo y gobernadores nueva política para combatir la inseguridad

■ Hay que asumir tareas compartidas, no culparnos, pide el mandatario federal

■ Hacer un frente común contra la delincuencia, uno de los acuerdos alcanzados
■ 7FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA MUÑOZ

■ 25 y 26MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 2 y 17GERARDO ARREOLA Y RENÉ A. LÓPEZ

■ 5EMIR OLIVARES ALONSO

Nombre e
imagen de
Mexicana no
le pertenecen
■ Se aseguró Gastón
Azcárraga el control de
213 marcas y 26 avisos

La mayoría de
ninis, mujeres
que trabajan en
su hogar: Imjuve
■ Es una vergüenza que
existan 7.5 millones de
estos jóvenes: José Narro

Uso arbitrario
de la fuerza en
el caso del Tec,
sostiene CNDH
■ El Ejército no respetó
la integridad física de dos
estudiantes, dice la comisión

■ Emite una recomendación
a Sedena, PGR y gobierno
de NL y los acusa de haber
obstaculizado su labor

Fidel Castro:
en 2006, López
Obrador ganó
la Presidencia
■ ‘‘El imperio no le
permitió asumir el
mando’’, expresa en
un extenso artículo      

■ ‘‘Su libro, una valiente
denuncia contra la mafia
que se apoderó de México’’  

■ Desde Tabasco, el ex
candidato agradece el gesto

■ 15PATRICIA MUÑOZ RÍOS ■ 11 a 13G. SALDIERNA Y E. OLIVARES


