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■

MILLONES NO FESTEJARÁN

Daña la imagen nacional, denuncia

Descuidada
y poco seria,
la acusación
de Clinton:
Calderón
■

Washington considera una amenaza la ola
de violencia en México, señala el WSJ
La cuarta parte de los mexicanos no hará cena para conmemorar el bicentenario del inicio de la
guerra por la Independencia ni acudirá a alguna plaza para dar el Grito, informó la Profeco. El día
16 desfilarán más de 18 mil soldados y, por primera ocasión, policías federales. En la imagen, integrante de la familia Sepúlveda, que en su taller confecciona banderas nacionales desde 1942
■

SUSANA GONZÁLEZ Y GUSTAVO CASTILLO

Foto José Carlo González

Incompleta aún,
la libertad en el
país, dice Narro
“Saldemos la factura para
evitar la fractura”, plantea
■

León Portilla: “ribetes de
macabro” en la exhibición
de los restos de caudillos
■

■ Pide aprovechar ocasión
“para avivar la conciencia,
un tanto adormecida”
■ También el día 17 será de
descanso para burócratas
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Reporta que el Comando Norte evalúa qué
otros recursos es factible usar contra cárteles
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También “desaparecen” 2 custodios, informan autoridades

Se fugan 89 internos
del penal de Reynosa
■
■
■
■
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La Barbie brindó apoyo a agencias colombianas: fuentes oficiales
Niega el embajador Carlos Pascual que EU haya pactado con el capo
Exige justicia sobreviviente del ataque castrense contra civiles en NL
No hubo retén militar; rebasamos un convoy y tiraron a matar, asevera
La delincuencia organizada causa 41 muertes más; 22, sólo en Juárez
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Se malinterpretó
mi referencia al
modelo cubano:
Fidel Castro
■ “Mi idea es que el sistema
capitalista ya no sirve para
EU ni para el mundo”
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Nueve años de
guerras, cientos de
miles de muertos, y
nada se aprendió
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