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■ Critica la política permisiva del gobierno de Obama a la venta de arsenales

■ El Presidente insiste en su estrategia de que el Ejército continúe en las calles

■ Washington oculta el resultado de pesquisas de la operación Rápido y Furioso

■ El negocio sigue por el lucro, por las ganancias que genera, acusa

Armamentismo de EU,
“culpable de muertes
en México”: Calderón

Miles de “indignados” acudieron a las sedes de sus ayuntamientos (Pamplona, en la imagen) para recriminar a la clase política la corrupción endémica. En varias
ciudades la policía desalojó con violencia a los manifestantes. En París se realizó una protesta en apoyo al 15M ■ Foto Ap

■ 5 y 13CLAUDIA HERRERA BELTRÁN Y GUSTAVO CASTILLO

■ 2 y 3ARMANDO G. TEJEDA Y AGENCIAS

VAN MÁS DE 200 HERIDOS POR LA REPRESIÓN EN ESPAÑA

El Plan Mérida,
alimento para la
violencia, afirma
el poeta Sicilia
■ Los estadunidenses deben
impedir esa iniciativa, dice

■ Reciben a la Caravana por
la Paz en El Paso, Texas

■ 6 a 8ALONSO URRUTIA Y ANDREA BECERRIL

En 4 años, guerra
antinarco cobró
la vida de más
de 8 mil jóvenes
■ Creció participación de ese
sector en grupos delictivos

■ “Por falta de oportunidades,
son las principales víctimas”

■ 10G. CASTILLO Y F. CAMACHO

Uno de cada tres
trabajadores gana
$870 a la semana:
consultores
■ Gran parte de ese ingreso
se esfuma en alimentación

■ El minisalario ha perdido
66% de su poder de compra

■ 28SUSANA GONZÁLEZ G.

Doble lenguaje
de los chuchos al
ofrecer respaldo a
Ebrard para 2012
■ “Creemos en una izquierda
tolerante, no en intolerancias”

■ Lucharé por la candidatura,
reitera el jefe de Gobierno

■ 17ROBERTO GARDUÑO


