
MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2013
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 29 • NÚMERO 10308 • www.jornada.unam.mx 

■ ‘‘¡Si me quieren derrocar aquí estoy!’’, manifiesta Maduro    

EU prepara golpe 
en Venezuela, 
alerta Evo Morales 
■ AL impedirá que se desestabilice a ese país: canciller argentino
■ ‘‘No al fascismo’’, dice el presidente electo; se habla de siete muertos    
■ Suspende el opositor Capriles su marcha y recurre a los cacerolazos  

El atentado en Boston, ‘‘acto terrorista’’: Obama

El presidente estadunidense dijo que aún no se conoce el motivo ni hay indicios de quién plantó las dos bombas que estallaron el lunes en el maratón de 
Boston, que dejó saldo de tres muertos y más de 170 heridos. Expresó que fue un acto ‘‘cobarde y cruel’’. La FBI prometió investigar ‘‘hasta el último rincón 
del mundo’’ para hallar a los responsables. Aseguró que se trata de artefactos ‘‘artesanales’’ ■ Foto Xinhua

Pierde impulso 
la economía 
de México, 
advierte el FMI
■ El organismo prevé 
crecimiento de sólo 3.4% 
para este y el próximo año   

■ 33ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO 

Desoyen a 
consejo ciudadano 
en la cruzada 
contra el hambre 
■ “Fracasará el plan de 
Peña si no toma en cuenta 
experiencias comunitarias”  

■ Mancera: desconocemos 
objetivos y alcances del 
programa para el DF

■ 47 y 51

Se dispararon 
239% compras 
de armamento 
con Calderón
■ El viraje se dio a partir 
de la política de ‘‘cero 
tolerancia’’ contra el narco  

■ El informe lo difundió 
el Instituto Internacional 
de Estudios para la Paz     

■ 9JESÚS ARANDA

■ 38 a 40ARTURO CANO, ENVIADO, Y AGENCIAS; BLANCHE PETRICH

Aprueba la 
Cámara la 
reforma a la ley 
de víctimas 
■ Obliga a toda autoridad 
a proteger a quienes sufran 
un delito por la violencia   

■ Se pone en vigor esta  
norma ante la ‘‘maldita 
impunidad’’: legisladores  

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO■ 2 a 4THE INDEPENDENT Y AGENCIAS


