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Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Madrid para protestar contra el uso de dinero público, más de 50 millones de euros, en la visita de
Benedicto XVI para participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud. En la céntrica Puerta del Sol, centenares de jóvenes católicos intentaron impedir la
marcha y se desató un duelo de insultos entre los dos bandos. Finalmente, cuando los manifestantes –laicos, cristianos de base e indignados– retomaban el
espacio, la policía los desalojó con violencia, con saldo de 11 heridos y 14 detenidos ■ Foto Reuters 

SE POLARIZA ESPAÑA POR LA VISITA PAPAL

■ Afirman que Calderón nada firmó con Obama en ese tema 

SG y SRE: ningún
pacto para que EU
haga espionaje aquí
■ Los agentes estadunidenses admitidos son “monitoreados”: Blake        
■ Niega ante senadores que estén al frente de labores de combate al narco
■ ‘‘No se concentran en base militar; están diseminados por todo el país’’

■ 19ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

El mexicano
preso en Madrid
llamó a ‘‘matar
maricones’’
■ ‘‘Tengo sustancias
peligrosas para boicotear
protestas antipapa’’, decía  

■ Podría ser sentenciado 
a 14 años por planear 
un atentado terrorista

PRI: se blindará
el presupuesto
de 2012 contra
manipulaciones   
■ ‘‘Inaceptable, que 20%
de recursos vaya a estados
y 80% a la Federación’’

■ Se opone el PAN a que
haya cambios en materia
de coordinación fiscal

■ 15VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 25ARMANDO TEJEDA, CORRESPONSAL

Censura Creel
el doble juego
de aspirantes
del blanquiazul
■ “Son un ratito servidores
públicos y luego se ponen
la cachucha de militantes”

■ Lujambio: nada ilegal
hay en mi búsqueda de la
candidatura presidencial 

■ 14GEORGINA SALDIERNA

BBVA: en AL
se recupera el
empleo, menos
en México    
■ Prevé que el país tendrá
menor crecimiento en
2012 que la media regional

■ 30ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


