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El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Nueva York, con unos 38 mil agremiados, acordó dar su respaldo al plantón que realizan desde hace 10 días
alrededor de 200 ciudadanos en la llamada Plaza Libertad, a un par de cuadras del complejo financiero. ‘‘Es una acción valiente lo que hacen y su postura
es lo que muchos sostenemos: Wall Street, con sus bancos y empresas, provocó este desastre y no comparte el sacrificio para enfrentarlo’’, dijo el vocero
de la organización, Jim Gannon. Otras agrupaciones preparan marchas de apoyo ■ Foto Reuters

CRECE EL APOYO AL MOVIMIENTO OCUPA WALL STREET

■ Se mueven 7 mil mdd anuales en el sistema financiero: SHCP

Acepta PGR: cortar
el lavado, única vía
para abatir el narco
■ El blanqueo es el eje del crimen organizado, afirma Marisela Morales     
■ Invierten en bienes de ‘‘fácil realización’’, como compra de inmuebles   
■ Ahondará el gobierno en la vigilancia de actividades ‘‘vulnerables’’       

■ 10

Presidencia
desestima que
matazetas sean
paramilitares 
■ Sostiene Los Pinos 
que ese tipo de fenómeno
‘‘no existe en el país’’   

■ “Son delincuentes que
buscan controlar áreas
de otro grupo criminal’’

■ 5ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Sin árbitro,
la batalla de
Pemex-Sacyr
por Repsol   
■ La Comisión Nacional
de Energía española 
no analizará la alianza 

■ Latente posibilidad de
que la empresa mexicana
termine en tribunales     

■ 31ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Inclinó llamada
del Papa la
balanza en la
SCJN: obispo
■ Con la misma minoría,
el máximo tribunal avala
la ley antiaborto en SLP

■ 16 y 17JESÚS ARANDA Y ANTONIO HERAS

El ministro Fernando Franco, al igual
que seis colegas más, señaló que el
proyecto potosino criminaliza a la
mujer ■ Foto Yazmín Ortega

■ 33DAVID BROOKS, CORRESPONSAL


