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■

Encabeza Obama ceremonias en NY, Pensilvania y Washington por el décimo aniversario

Rememoran a
los 2 mil 997
muertos en los
ataques del 11-S
■ Dos millones han ido a la
guerra tras esos atentados,
manifiesta el gobernante

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■2

a4

Vázquez Mota,
Cordero y Creel
abren fuego por
la candidatura
■ El PAN no depende de
un ‘‘tlatoani’’ para definir:
la diputada con licencia
■ El PRI, triste realidad;
no aprendió nada, señala
el ex titular de Hacienda

Miles familiares de las víctimas en las Torres Gemelas participaron en Nueva York en la ceremonia de conmemoración del décimo aniversario de los ataques
del 11 de septiembre. Las medidas de seguridad en ese espacio fueron extremas, tanto que el presidente Barack Obama y el ex presidente George W. Bush,
con sus respectivas esposas, fueron colocados detrás de un cristal blindado. En la llamada zona cero se inauguró el Monumento del 11-S, que incluye dos
fuentes en las ‘‘huellas’’ de lo que fue el World Trade Center ■ Foto Xinhua
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■ El ex secretario de
Gobernación apremia a
correligionarios a debatir

A. MUÑOZ, J. ROMÁN Y B. RAMÍREZ ■ 7 y 9

Alega que está ‘‘bajo reserva por 7 años”; el lugar, en litigio A 38 años del

Oculta el GDF
datos sobre predio
donado al Teletón
■

En marzo, Ebrard puso la primera piedra en el espacio ubicado en Iztapalapa
■ Tiene 13 mil metros cuadrados y un valor entre $25 y $50 millones
■ La construcción sigue a pesar de dos amparos pendientes de resolución
RAÚL LLANOS SAMANIEGO

■ 41

golpe, jóvenes
toman banderas
de Allende

La marcha de más de 10 mil personas en Santiago culminó con enfrentamientos entre un grupo de encapuchados y la policía, que utilizó carros
lanzagua; se informó de 20 detenidos ■ Foto Reuters
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