
■ Equivale a menos de un peso por cada 100 destinados al sector, señala

Para el rezago en 
educación, 0.8% del 
gasto total: INEA
■ De 32 millones que no terminaron la primaria, 5.2 millones no saben leer ni escribir
■ Sin disminuir la pobreza será complejo abatir el atraso en la materia, advierte
■ Aprueba la sección 22 anteproyecto de reforma a la ley de enseñanza en Oaxaca
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■ 28 y 29LAURA POY Y JORGE A. PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

En un acto con intelectuales, artistas y activistas realizado en el Museo de la Ciudad de México, el portavoz del pueblo yaqui, Tomás Rojo Valencia, agradeció 
la solidaridad en la batalla por frenar el acueducto Independencia, en Sonora, el cual desviaría a Hermosillo gran parte de su agua. “El avance de la humani-
dad tiene que ser impulsado por gente como ustedes”, dijo. Por su parte, Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, los reconoció como “un pueblo de lucha, 
honorable y dispuesto a defender su dignidad” ■ Foto José Antonio López

“Lo que permitamos contra los yaquis luego será contra todos”

■ 11FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Investiga EU 
a Sempra por 
corrupción y
lavado de dinero

■ Fiscales y agentes de la FBI 
estarían coludidos en negocios 
de la gasera que vende a México

Se redujo 60% el 
total de efectivos 
estadunidenses en
lucha antinarco 
■ Con el gobierno de Peña no 
hay política de puertas abiertas

Mujeres toman 
la autodefensa 
en Michoacán 
contra templarios
■ En Caleta de Campos, la 
mayoría de los hombres son 
“presos políticos”, señalan 

■ 5ROBERTO GARDUÑO

■ 7SANJUANA MARTÍNEZ

■ 6GUSTAVO CASTILLO

ROBERT FISK                 17

EU al rescate... sólo
de ciertas minorías...

IMMANUEL WALLERSTEIN   18

Hamas vs Israel: ganar 
el juego diplomático

hoy


