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DEFIENDE OBAMA LA ‘‘GUERRA JUSTA’’

El presidente estadunidense, tras recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, afirmó que
‘‘la guerra no es popular, pero desear la paz tampoco es suficiente para conseguirla. Habrá ve-
ces en que las naciones, actuando de manera individual o de común acuerdo, encontrarán que
el uso de la fuerza no sólo es necesario, sino moralmente justificado’’. Aunque agregó que el pa-
cifismo no es suficiente, aplaudió los movimientos que encabezaron Martin Luther King y Mahat-
ma Gandhi. En las calles, en una pancarta se leía: ‘‘Obama, ya lo ganaste. Ahora merécetelo’’
■ Foto Ap

■ Sucedió en 2001 en Ciudad Juárez  

Condena
la CIDH a
México por
el asesinato
de 3 mujeres
■ Con sus omisiones, el Estado violentó
derechos de las víctimas, señala en su fallo  

■ Lo conmina a reconocer públicamente su
responsabilidad y resarcir daños a familiares

■ Ordena elaborar una página electrónica
sobre feminicidios en Chihuahua desde 1993

■ Sistemática criminalización de la protesta
social: campesinos y ex presos políticos

■ 3 y 5EMIR OLIVARES Y LAURA POY

■ Según la información oficial, 77% tiene al menos una carencia
■ 69 millones no tienen seguridad social y 43 millones servicios de salud
■ En Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca, los mayores índices de miseria  

■ El resto de la población, con ingresos suficientes para vivir   

Coneval: 81% de ciudadanos,
en pobreza o en sus límites 

■ 8ANGÉLICA ENCISO

■ 26DAVID USBORNE, THE INDEPENDENT

Juanito se va;
Ebrard propone
hoy sustituto 
en Iztapalapa 
■ Rafael Acosta salió
escondido en un vehículo

■ Intelectuales y grupos
sociales abogan para que
Brugada ocupe el cargo
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México, con el
peor desempeño
ante la crisis,
confirma Cepal 
■ ‘‘Mostró sus debilidades”

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ

Obama = Bush
JORGE CAMIL 18


