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■ Sus dichos criminalizan a defensores de derechos humanos

Indignación por
imputaciones del
titular de Marina
■ Presentan ONG queja ante la CNDH y suspenden mesa de diálogo con SG
■ El movimiento que encabeza Javier Sicilia descalifica esas aseveraciones
■ Senadores de PRD y PRI demandan a Francisco Saynez que sustente su denuncia

PASO A PASO HACIA LA PAZ

Los integrantes de la caravana centroamericana caminaron ayer por las vías del tren conocido como La Bestia, en la población de Arriaga, Chiapas, donde cada
día cientos de indocumentados emprenden el viaje en busca del sueño americano, que suele transformarse en pesadilla. Un segundo contingente de familiares
de migrantes desaparecidos arribó a Chontalpa, Tabasco, desde donde se dirigirán a Coatzacoalcos, Veracruz. A su vez, el relator especial de la CIDH, Felipe
González, demandó al Estado mexicano acabar con el círculo vicioso de impunidad frente a las constantes agresiones, secuestros y asesinatos en contra de per-
sonas desvalidas que viajan en busca de un mejor futuro ■ Foto Moysés Zúñiga Santiago

■ 2 a 4ANGÉLICA ENCISO, FABIOLA MARTÍNEZ, ALONSO URRUTIA, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Operan células
del cártel de los
Beltrán Leyva
en el sur del DF
■ La procuraduría capitalina
detiene a cuatro presuntos
implicados con ese grupo

■ Participaron en octubre
de 2010 en la ejecución de
una familia en el Ajusco

■ 17OCTAVIO VÉLEZ, ELIO HENRÍQUEZ Y RENÉ ALBERTO LÓPEZ, CORRESPONSALES

Incertidumbre
financiera a seis
días del cese de
pagos en EU
■ Legisladores demócratas
y republicanos trabajan a
contrarreloj; se desaceleró
la economía, dice la Fed

■ Un recorte crediticio
en el país vecino traería a
México flujos de inversión
extranjera, señala Cordero

Evo Morales
teme argucias de
los operadores
de Washington 
■ Confía en que la Casa
Blanca no lo involucre con
el narcotráfico, como lo
denunció en fecha reciente

Rosario Ibarra
lamenta desdén
por la comisión
de la verdad

■ 39ALEJANDRO CRUZ FLORES
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■ 3ALMA E. MUÑOZ

Jan de Vos y los
sueños sembrados
NEIL HARVEY 25


