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■ Ustedes son corresponsables de nuestros dolores, señala

Los legisladores,
cómplices de la
violencia: Sicilia
■ La guerra de Calderón nos ha costado 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, dice
■ Exige al Congreso pedir perdón a víctimas y familiares por la estrategia anticrimen
■ Diputados y senadores sólo defienden intereses partidocráticos, acusa el poeta
■ El Movimiento por la Paz obtiene el compromiso de aprobar la reforma política

Tras seis horas de diálogo en el alcázar de Chapultepec, se acordó avanzar en iniciativas como la ley de protección a las víctimas del delito, se consideró crear
un registro nacional de desaparecidos, incluidos migrantes centroamericanos, y abrir oportunidades de educación para jóvenes excluidos de universidades. Los
legisladores asistentes ofrecieron trabajar en la resolución de los demás puntos expuestos, aunque no fijaron fecha para su cumplimiento. En Gobernación, el
gobierno federal aceptó dialogar en torno a una agenda de diez puntos planteada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En la imagen, el escritor
Javier Sicilia se despide del senador Manlio Fabio Beltrones ■ Foto José Carlo González

El secretario
de Marina
puso en riesgo
a activistas: AI
■ Saynez debe retractarse de
haber acusado a ONG de
estar coludidas con el narco,
considera López Obrador

■ 2 a 4ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA

Filial mexicana
de BBVA, la que
más ganancias da
al grupo español
■ Durante el primer
trimestre del año aportó
casi 30 por ciento de los
dividendos globales

Aplazan en EU
votar propuesta
republicana sobre
deuda pública  
■ El punto de acuerdo
parece cada vez más lejano

■ El Fondo Monetario
Internacional pone en duda
viabilidad mundial del dólar

México, panteón
de ciudadanos de
CA, dice el cura
Pedro Pantoja
■ El religioso se manifestó
por la desaparición de las
estaciones migratorias

■ 9 y 15ALMA E. MUÑOZ Y CARLOS GARCÍA
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