
■ La representante Giffords y el juez Roll, quien
falleció, habían recibido amenazas de muerte

■ Símbolos, actos y discursos agresivos del
llamado Tea Party contra Obama y sus aliados

■ El estado, bastión de ultraderechistas

Clima de odio
a migrantes,
detrás de la
violencia en
Arizona
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La criminalidad se
debe a la falta de
rumbo del Estado,
dice el Centro Pro
■ Irrefrenable clima de tensión
por ataques y ejecuciones en NL
y Guerrero; se reporta la muerte
de 24 personas en ocho entidades

■ En Iztapalapa, cinco jóvenes
fueron asesinados en una tienda;
en la misma demarcación mueren
baleados dos hombres 

Hija de Marisol
Frayre recibirá
11 mil pesos de
‘‘indemnización’’
■ El asesino de su madre, quien está
prófugo, deberá pagar esa cantidad
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■ Entre enero y septiembre de 2010 ganaron $51 mil millones

■ Yerno de Gordillo rechaza que existan acuerdos políticos

■ Bimbo, Coca-Cola, Pepsico y Jumex, entre las beneficiadas

■ Hoy, 27 millones de niños volverán a comer esos productos

Intereses de empresas que
apoyaron al PAN imponen
su ley en comida chatarra

◗ EDITORIAL

ALTO A
LA VIOLENCIA

■ 4

Cartel de la campaña ‘‘¡Basta de sangre!’’, una iniciativa de Eduardo del Río (Rius) para iniciar, a
partir de hoy, una masiva movilización ciudadana en demanda de un alto a la violencia que pa-
dece el país. Los promotores invitan a la población a reproducir la consigna y pegarla en para-
brisas de automóviles, repartirla entre amigos y vecinos, exhibirla en puertas y ventanas y pro-
pagarla en redes sociales como Facebook y Twitter. ‘‘Tenemos que hacerle saber a los de la
estúpida guerra que estamos hasta la madre de ellos, que también los muertos tienen familia’’,
señalaron en Twitter @monerohernandez y @Monosdepatricio ■ Diseño: Alejandro Magallanes


