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■

Aplauden el arranque de la campaña ‘‘¡Basta de sangre!’’ Los criminales,

Poner freno a la
violencia, clamor
de intelectuales

‘‘debilitados
como nunca’’,
asegura Poiré
■ Se ha causado un ‘‘severo
e irreparable’’ daño a sus
estructuras de organización
■ Acuerdan Blake y
Torreblanca protocolo de
seguridad para Guerrero

JESÚS ARANDA

■7

Lucran ONG
con la muerte
de Marisela,
■ Fundamental, que la sociedad civil exprese su rechazo a la guerra de Calderón
critica legislador
■ Debe cambiar su estrategia; sólo ha traído al país inseguridad y miedo, advierten
■

Colocan veladoras y

■ Primer día de la iniciativa; ‘‘el crimen no se combate con promocionales engañosos’’ construyen banderas políticas;
MÓNICA MATEOS-VEGA, MERRY MACMASTERS, CARLOS PAUL Y REYES MARTÍNEZ

■2

y3

mejor recen, sugiere el priísta
RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

MINUTO DE SILENCIO NACIONAL

■7

Repudian alzas
al diesel 400 mil
transportistas en
varias entidades
■ Las movilizaciones en
el DF incluyeron bloqueos
y marchas a Los Pinos
■ Está en riesgo el abasto
de productos básicos a las
grandes ciudades, plantean
■ Cuotas elevadas en
autopistas y corrupción
de la PF, otros problemas

■ 23

y 28

Científicos de
Cuba crean una
vacuna contra el
cáncer de pulmón
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, encabezó en Washington el homenaje en memoria de las seis víctimas de la matanza ocurrida el sábado anterior en Tucson, Arizona. Por otra parte, el estado de salud de la representante Gabrielle Giffords, quien resultó herida en esos hechos, fue reportado como
crítico. Los médicos que la atienden informaron que su inflamación cerebral representa un gran riesgo. Asimismo, el agresor, identificado como Jared Lee
Louhgner, compareció esposado ante una corte de Phoenix para enfrentar los cinco cargos de los que es acusado, sin declararse culpable. En la imagen, miembros del Congreso estadunidense oran en las escalinatas del Capitolio ■ Foto Reuters
■ 16

■ Esperanza de vida para
enfermos terminales

■ 29

