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■ Busca fomentar “máximo empleo” y dar estabilidad a precios

Pretende reanimar
EU su economía
con 600 mil mdd
■ La Reserva Federal inyectará 75 mil mdd al mes en bonos del Tesoro    
■ El crecimiento es ‘‘lento’’, reconoce; bajar el costo del crédito, otro objetivo
■ Opositores temen que la medida provoque más daños que beneficios      
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TUNCINGO, GUERRERO

En la localidad al sur de Acapulco se localizaron 18 cadáveres en una fosa clandestina. Fernando Monreal Leyva, director de la Policía Investigadora Minis-
terial de Guerrero, no descartó que los cuerpos sean los de los 20 michoacanos secuestrados hace más de un mes. Informó que se realizarán pruebas de
ADN. En un video que se difundió por Internet, dos jóvenes que son interrogados señalan que integrantes de su banda realizaron la matanza, porque sus ri-
vales ingresaron a la entidad y arrebataron plazas al cártel de La Familia Michoacana ■ Foto Pedro Pardo ■ 38ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Rescatan 18
cadáveres en
fosa cercana
a Acapulco 
■ En llamada anónima, 
se afirmó que son los
levantados de Michoacán 

■ Incautan 25 toneladas de
mariguana en narcotúnel
fronterizo de Baja California

Calderón: sigue
en riesgo la
viabilidad del
Seguro Social    
■ Llama a emprender más
reformas que le garanticen
‘‘larga vida’’ al instituto

■ Se recuperaron los 850
mil empleos perdidos por
la crisis, dice el Ejecutivo

■ 2 y 3

Senadores:
quedó sepultada
una reforma
migratoria 
■ Se renovarán posturas
xenofóbicas tras la 
caída demócrata, alertan

■ Hay una percepción
“alterada y manipulada”
del asunto, expresan ONG

■ 5 y 7DE LOS CORRESPONSALES

■ 12EMIR OLIVARES Y ÁNGELES CRUZ

La inseguridad
requiere salida
integral, no sólo
de fuerza: Narro
■ ‘‘Un pueblo atemorizado
no siempre toma las
mejores decisiones’’        


