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■ ‘‘Por primera vez en décadas, ahora alcanza para más’’       

Crece el poder de
compra del salario
mínimo: Cordero
■ “El control de la inflación y la estabilidad de precios, entre las razones”
■ Difieren cifras gubernamentales y las del BdeM sobre esa recuperación  
■ La mayor parte de trabajadores gana más de dos minisueldos: Lozano      

■ 5 y 7VÍCTOR CARDOSO

Cruzó nuestras
fronteras la
campaña contra
la violencia: Rius
■ En el encuentro Un
minuto por no más sangre,
repudio a la impunidad   

■ Apremia el rector Narro
‘‘a construir un verdadero
estado de derecho’’  

■ 12 y 14VÍCTOR BALLINAS Y JESÚS ARANDA

Realiza la PGR
segundo cateo
en la casa de
Hank Rhon
■ Solicita arraigarlo por 
40 días; lo vincula con
el crimen organizado    

■ El Presidente, proclive
a torcer la ley en contra
de adversarios: Espino   

Se solidariza el
EZLN con la
marcha por la
paz: Marcos
■ Expresa admiración a
familiares de las víctimas
de la guardería ABC   

■ 14HERMANN BELLINGHAUSEN

Exige Sicilia a
Calderón aclarar
allanamiento a
ONG en Juárez 
■ ‘‘¿Qué busca la PF en 
el Centro de Derechos
Humanos Paso del Norte?”

■ Acto de intimidación
contra la caravana por la
paz, acusan organizaciones  

■ 13ALONSO URRUTIA Y CORRESPONSALES

■ 8 a 11ALFREDO MÉNDEZ Y CIRO PÉREZ

Más de un centenar de empleadas de hoteles gritaron: ‘‘¡vergüenza, vergüenza!’’ al momento de arribar el ex director gerente del Fondo Monetario Interna-
cional y su esposa al tribunal en Manhattan, donde se le sigue el proceso por presunta violación sexual y otros cargos contra una recamarera de origen afri-
cano. La sesión duró escasos cinco minutos y el banquero se declaró inocente. El abogado de la víctima comentó a los medios que su cliente tiene la inten-
ción de testificar en persona contra el inculpado ■ Foto Reuters

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN SE DECLARA INOCENTE

■ 26DAVID BROOKS, CORRESPONSAL


