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PROTESTAS SACUDEN GB, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS

Más de 400 mil personas asistieron a la movilización convocada en Londres (en la imagen) contra el duro proyecto presupuestario presentado por el gobier-
no, el cual contempla elevar a 20 por ciento el impuesto al valor agregado, así como la congelación y disminución de salarios. En Alemania se manifestaron
unos 300 mil para exigir el cierre de reactores atómicos en el país. Marchas con la misma demanda se realizaron en Suiza e Italia. En Washington, estadu-
nidenses y libios residentes se concentraron frente a la Casa Blanca en rechazo a Muammar Kadafi y en apoyo a los rebeldes en Libia; sin embargo, exi-
gieron “detener la guerra” contra el país africano ■ Foto Ap

■ Acciones detectadas en cuatro años, informa el Cisen al Ifai

Centro nacional de
espionaje sufre 211
mil ciberataques
■ El organismo dependiente de SG había rehusado proporcionar datos
■ Sostiene que carece de cifras anteriores al primero de enero de 2007

Mezcla mexicana
de petróleo, 27
dólares más de
lo presupuestado
■ Este año tendrá un valor
promedio de 93 por barril,
estima Citi-Banamex

■ Tensión en Medio Oriente
y África influye en el alza

Eruviel Ávila,
candidato de
unidad del PRI
en el Edomex
■ Alfredo del Mazo Maza
renuncia a competir por el
gobierno del estado

■ Hoy, la consulta sobre
posible alianza PRD-AN

Rebeldes libios
reconquistan
dos ciudades
estratégicas
■ Siria: manifestaciones se
extienden a 3 localidades más;
marchan miles en Deraa

■ 5

Imperio otomano:
lecciones sobre Libia
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■ 27ISRAEL RODRÍGUEZ

Dos muertos
por explosión
en una mina
de Coahuila

◗ ÚLTIMA HORA

■ 17LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL


