
MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2011
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 28 • NÚMERO 9787 • www.jornada.unam.mx

■ Repudian el acto familiares de víctimas en el “campo algodonero”

El gobierno pide
perdón de trámite
por feminicidios
■ Hubo omisiones que derivaron en violación de derechos, acepta la SG
■ ONG: una farsa; se cumplió de manera parcial la resolución de la CIDH 
■ Se envió a funcionario menor; exigen la presencia de Calderón o Blake   

■ 17

Rápido y furioso
no debe volver
a ocurrir, señala
Eric Holder   
■ ‘‘Dejar caminar las
armas, inaceptable; fue
una operación defectuosa”  

A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE OCHO MUJERES Avalan revisar
fondos bancarios
de funcionarios
del Poder Judicial
■ La CNBV entregará
datos cuando se presuman
actos de corrupción   

■ La medida, impulsada
por el CJF, incluye a
magistrados y jueces

■ 15ALFREDO MÉNDEZ

Beltrones: 52
millones de
pobres apremian
por un cambio
■ Insiste el senador priísta
en su propuesta de un
gobierno de coalición    

■ ‘‘Pactarían fuerzas
políticas en busca de
estrategias de largo plazo”   

■ 5VÍCTOR BALLINAS

Familiares de las víctimas que fueron halladas en un lote conocido como campo algodonero, en Ciudad Juárez, muestran su inconformidad y desesperanza
por la forma en que los gobiernos federal, estatal y municipal dieron trámite a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el
lugar se inauguró ayer un monumento memorial. Los discursos oficiales fueron interrumpidos por gritos en los que se reclamaba justicia y se remarcaba la
negligencia para abordar las desapariciones y asesinatos de mujeres ■ Foto Alejandro Bringas

■ 16RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

Hallan en penal
de Acapulco
prostitutas y
gallos de pelea   
■ En el operativo también
se descubrieron puñales,
drogas y dos pavorreales 

■ Seis internas dormían
en el área de hombres; 60
reos fueron reubicados 

■ 33HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL


