
SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2012
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 28 • NÚMERO 9950 • www.jornada.unam.mx

■ En este sexenio se perdieron nueve posiciones en la lista de percepciones

■ El país se estancó; es la economía 14 del mundo, sitio que ocupaba en 2006

■ El crecimiento, menor al registrado por otras naciones de América Latina

■ En cambio, crece compra de armas, señala reporte del organismo

Drástica caída en el
ingreso por habitante
en México, revela BM

La actividad del volcán Popocatépetl es “de pronóstico reservado”, ya que se está formando un domo –acumulación de gases–  de un volumen aproximado
a un millón de metros cúbicos, que en algún momento “tendrá que salir”, reveló el Centro Nacional para la de Prevención de Desastres. Por el momento no
es necesario evacuar a los habitantes de las poblaciones más cercanas al coloso ■ Foto Roberto García Rivas

■ 27ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 32ÁNGELES CRUZ Y CORRESPONSALES

LA ACTIVIDAD DEL POPO, DE “PRONÓSTICO RESERVADO” Más tragedias
provocadas por
tráileres; mueren
43 en Veracruz
■ Un autobús sobrecargado
de jornaleros fue embestido

■ En Jalisco, accidente deja
un fallecido y 37 heridos 

■ 31DE LOS CORRESPONSALES

Ejecutan a tiros en
el Distrito Federal
al general Arturo
Acosta Chaparro
■ El militar en retiro, acusado
de vínculos con el narco,
había sido baleado en 2010

■ Representó un instrumento
del Estado para eliminar a los
disidentes políticos: ONG

Comando asesina
a 13 personas en
un bar de la capital
chihuahuense
■ Ultiman a 3 empleados de
Cadereyta cuando reparaban
una pipa para repartir agua

Emprende España
represalias contra
Argentina; aplica
boicot a biodiésel
■ “Si quiere pagar más caro
el combustible a otros, está
en su derecho”: Fernández

■ 2 a 5ARMANDO TEJEDA Y AGENCIAS

■ 17

■ 7G. CASTILLO, A. GARCÍA Y A. CRUZ

Parlamento Europeo
hostiga a Argentina
ÓSCAR GONZÁLEZ 5


