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■ Retrocedió 15 lugares en la distribución de riqueza: PNUD   

Perdió México 23%
de su “desarrollo
humano” en un año
■ La desigualdad, “reto y gran cicatriz para el país”, subraya el organismo
■ Son notables las diferencias en cuanto a educación, salud e ingresos 
■ Los desastres naturales agudizaron los retrocesos en regiones afectadas       
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Asesinan a
tiros al edil
de La Piedad,
Michoacán
■ Fue atacado en un acto
proselitista del PAN; era
cercano a Cocoa Calderón   

■ El gobierno federal
repudia el homicidio y
envía fuerzas de apoyo 

RECHAZO A RECETAS GLOBALIZADORAS El FMI y la
UE congelan y
condicionan la
ayuda a Grecia
■ Si Atenas no acepta las
reglas del juego no habrá
un céntimo: Sarkozy   

■ Papandreou: el referendo
es para saber si mi país
sigue o deja la eurozona     
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Obama, el más
influyente del
mundo; Slim
baja 2 peldaños
■ El capo Guzmán Loera
ocupa el sitio 55 en la
lista de la revista Forbes

El Chapo es
más letal que la
mafia italiana,
asegura la DEA
■ “Tiene su organización
el control del tráfico de
mariguana en Chicago’’    

■ ‘‘Tras la muerte de Bin
Laden se convirtió en el
criminal más peligroso’’    
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Activistas parodian en Niza la cumbre de gobernantes del Grupo de los 20, que comienza hoy en Cannes, Francia. Con máscaras de Dilma Rousseff (Bra-
sil), Dimitri Medvediev (Rusia), Manmohan Singh (India), David Cameron (Gran Bretaña), Barack Obama (Estados Unidos), Jacob Zuma (Sudáfrica), Angela
Merkel (Alemania) y Nicolas Sarkozy (Francia), repudiaron las fórmulas de los organismos financieros internacionales, las cuales, señalaron, han acentuado
la crisis. Al final del encuentro, México recibirá la presidencia de la agrupación para 2012 ■ Foto Reuters

■ 20CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ENVIADA
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