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OPOSITORES AL PLAN DE OBAMA CONTRA LA VIOLENCIA

Asistentes a un mitin en Nashville, Tennessee, en favor de la venta libre de armas. Uno de los letreros dice: “Las armas no matan personas; el control de ar-
mas sí”. El otro señala: “Teme al gobierno que teme a tus armas”. A su vez, el mandatario estadunidense renovó su petición al Congreso para que apruebe
una serie de disposiciones en la materia, orientadas a reducir la violencia ■ Foto Ap

■ Supera 400 mil millones de pesos, alertan senadores

Deuda de estados y
municipios amaga
estabilidad del país
■ La cifra equivale a más de la mitad de los pasivos del IPAB, sostienen
■ Standard and Poor’s reprueba la opacidad de esos niveles de gobierno
■ Falta planeación financiera y una política que garantice liquidez, dice

■ 2 y 3ANDREA BECERRIL E ISRAEL RODRÍGUEZ

Sólo paliativo,
la cruzada
oficial contra el
hambre: ONG
■ El proyecto será presentado
mañana de manera formal
por el presidente Peña Nieto

■ “Es pura manipulación,
una estrategia para entregar
migajas”: López Obrador

■ 5 y 6F. CAMACHO Y R. ALBERTO LÓPEZ

Paraísos fiscales
concentran una
tercera parte de
la riqueza global
■ Intermón Oxfam elabora
informe sobre el costo de la
desigualdad en el planeta

■ Afirma: con ingresos de
los 100 más ricos acabaría
4 veces la pobreza extrema

■ 26

Impedirá Pacto
por México
ganar comicios a
billetazos: PAN
■ César Nava demanda a su
partido mejorar no sólo en
la forma, sino en el fondo

■ 7GEORGINA SALDIERNA Y FABIOLA MARTÍNEZ

Documentan la
persistencia del
intervencionismo
de EU en Cuba
■ Difunden nuevos datos
sobre acciones de contratista
encarcelado en la isla

■ 20DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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La mayor amenaza
a la paz mundial
NOAM CHOMSKY 22


