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Encabezó AMLO 
respetuosa cita con  
congresistas de EU                                             

Se abordaron los avances en seguridad, migración y desarrollo                         

l Fue un diálogo 
provechoso para 
ambas naciones,  
dijo el Presidente 

l Ebrard: ninguno 
de los visitantes 
apoya la amenaza de 
intervención militar          

l Se enfatizó la 
labor conjunta 
contra retos: Rosa 
Icela Rodríguez    

l La reunión duró 
casi cinco horas y 
estuvo presente el 
embajador Salazar     

néstor jiménez / P 5

Promesa incumplida de construir una escuela     

▲ los alumnos de la telesecundaria del poblado nahua de 
ayahualtempa, en la montaña baja de Guerrero, toman clases al 
aire libre, bajo un árbol; utilizan piedras como sillas y huacales 
como pupitres. Hace casi tres años, autoridades les prometieron 

construir una escuela, darles becas y un centro de salud digno. Hasta 
ahora nada se ha cumplido. Por ello, el pasado jueves, decenas de 
menores participaron en una marcha, encabezada por sus maestros y 
familiares. Foto sergio ocampo. sergio ocampo, CorreSPonSaL / P 31

Bancos centrales 
inyectan dólares 
al mercado para 
frenar contagios              
● Acción conjunta de la 
Fed, el BCE, Canadá, 
Inglaterra, Japón y Suiza         
 
● Comprará UBS a Credit 
Suisse, su rival en peligro, 
por 3 mil 230 mdd  

agencias y clara zepeDa/ P 20 

Privatizar el 
agua, ‘‘absoluta 
perversión’’: 
relator de ONU          
● Alerta el funcionario 
sobre los riesgos de 
mercantilización aquí          
 
la jornaDa De oriente / P 29

múltiples reconocimientos en 
el adiós al director fundador de 
La Jornada. Foto V. Camacho

Sobre Carlos Payán  
laura restrepo        /  P 2

fabrizio león        /  P 3 

Hermann bellingHausen / P 4

ortiz tejeDa        /  P 10

El humanismo 
de Carlos Payán, 
siempre presente 
en su sepelio          
● Fue despedido con un 
prolongado aplauso por 
familiares, colegas y amigos          
 
merry macmasters / P 2


