
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 27 • NÚMERO 9691 • www.jornada.unam.mx

■ Aparte de los seis de Mitofsky hay tres de Parametría

Intensa búsqueda
en Michoacán de
9 encuestadores
■ Realizaban estudios de opinión prelectorales en la zona de Apatzingán    
■ Su desempeño es ajeno a cualquier tipo de disputa local, afirman las empresas
■ Soldados y policías federales y estatales recorren la región por tierra y aire

LIMPIAN DE INDIGNADOS LA PUERTA DEL SOL

La madrugada de ayer en Madrid, agentes antidisturbios volvieron a retirar el plantón temporal con el que ciudadanos han venido repudiando los planes de
ajuste del presidente José Luis Rodríguez Zapatero contra la crisis económica. Sin embargo, según la Plataforma 15 de Mayo, el desalojo violento de mani-
festantes se debe a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, donde asistirá el papa Benedicto XVI ■ Foto Reuters

■ 5ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL

Inversionistas
ganan en la
bolsa más de
$6 billones
■ Sus activos alcanzaron ya
una cantidad que equivale
a 45 por ciento del valor de
la economía nacional

■ Mientras 12.2 millones
de mexicanos cayeron en
la pobreza, 203 mil se
enriquecieron en la BMV

■ 7R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ Y F. MARTÍNEZ

■ 11JESÚS ARANDA

■ 3GEORGINA SALDIERNA

■ 29ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Aprueban
diputados en lo
general la ley
de seguridad 
■ Legisladores del PT la
impugnan; Gobernación
saluda la decisión tomada

Preocupan al
Ejército juicios
civiles contra
los militares
■ Se analiza la creación
de juzgados especializados
en fuero castrense: mandos

El INM no va
a desaparecer,
dice el gobierno
a la CIDH
■ Estima que en octubre
habrá avances en torno a
las recomendaciones del
relator Felipe González

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Washington declara
la guerra a su pueblo
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