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■ Revela el papel de embajadas como centros del espionaje     

Wikileaks desnuda
ante el mundo
al verdadero EU
■ El sitio cibernético filtra más de 250 mil documentos oficiales secretos
■ Muestra las acciones de la Casa Blanca contra aliados y enemigos      
■ Washington advierte que las filtraciones ponen en riesgo sus operaciones    

BIG BROTHER LOS VIGILA A TODOS

La Casa Blanca despliega una amplia campaña mediante sus embajadas para intentar limitar los daños provocados por las revelaciones de Wikileaks. El si-
tio cibernético divulgó calificativos tanto para gobernantes aliados como para adversarios. En la hilera de arriba: los presidentes de Rusia, Dimitri Medvedev;
de Argentina, Cristina Fernández; de Venezuela, Hugo Chávez, y de Alemania, Angela Merkel. Abajo: de Afganistán, Hamid Karzai; de Francia, Nicolas Sar-
kozy; de Italia, Silvio Berlusconi, y de Libia, Muamar Kadafi ■ Fotos Ap y Reuters ■ 22JESÚS ARANDA

‘‘¡Duro, duro!’’,
arenga panista a
la guerra de los
30 mil muertos
■ ‘‘¡Sólo falta capturar a
El Chapo!’’, se escuchó 
en el Auditorio Nacional  

■ Un público a modo
ovacionó logros de 10 años
de “gobiernos humanistas”

General retirado:
el régimen
actual “todo lo
hace al aventón”
■ Ninguna estrategia en
el combate al crimen: el
divisionario Roberto Badillo

■ Estados Unidos utiliza
la Iniciativa Mérida para
‘‘penetrar’’ en el país 

■ 10ARTURO CANO

■ 7ALONSO URRUTIA Y GEORGINA SALDIERNA

Calderón:
sería trágico
si se retorna a
lo autoritario  
■ Significaría pobreza,
corrupción y simulación
de la libertad, asegura 

Acompañado por su familia, Felipe
Calderón encabezó el festejo por su
cuarto año de gobierno y una década
de que el PAN llegó a Los Pinos
■ Foto Jesús Villaseca

■ 2 a 5DAVID BROOKS Y ARMANDO TEJEDA, CORRESPONSALES, Y AGENCIAS


