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■ Prevé serios daños a la economía a causa de la deuda

Republicanos llevan
a EU a una situación
‘‘peligrosa’’: Obama
■ Si seguimos en ese camino podemos perder puestos de trabajo, advierte  
■ Pide presionar al Congreso para lograr un compromiso sobre el déficit fiscal
■ El mandatario confió en que un acuerdo aún es posible antes del 2 de agosto

HOMENAJE EN NORUEGA

Con un minuto de silencio nacional el país nórdico recordó a las víctimas de los atentados del pasado viernes en Oslo y en la isla Utoeya. Anders Behring
Breivik, presunto autor de la matanza, entró en prisión preventiva de dos meses, aunque rechazó declararse culpable. Afirmó que su intención no era matar
a la mayor cantidad de personas, sino defender a su país y a Europa del islam y el marxismo. En marzo anterior, los servicios de seguridad noruegos reci-
bieron una lista de personas a indagar, entre las que figuraba Behring, pero el dato se consideró irrelevante ■ Foto Ap

■ 28

Exalta Valdés a
organismo que
alentó la guerra
sucia en 2006
■ Sociedad en Movimiento
la conforman Coparmex,
UNPF, Rotarios, IMEF
y CNA, entre otros

■ Recursos del IFE a ONG
para promover el voto

■ Recibirán un monto de
90 mil pesos, pero deberán
ajustarse a varios candados

■ 13

■ 24 y 25

Los Zetas,
‘‘emergencia
nacional’’, dice
la Casa Blanca
■ Define al cártel
mexicano como una
‘‘inusual y extraordinaria
amenaza a la estabilidad’’

■ Incluye a grupos delictivos
de Japón, Rusia e Italia,
que también debilitan las
instituciones democráticas 

Denuncian ante
el relator de la
CIDH agresiones
contra migrantes
■ Cada año unos 20 mil
son secuestrados con la
complicidad de autoridades

■ Reitera Blake al visitante
el compromiso de México
con los derechos humanos

■ 5 y 7J. A. ROMÁN Y V. BALLINAS

■ 20VÍCTOR BALLINAS

La Iglesia a la hora
de la tragedia
noruega
JUAN PELLICER 25


