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■ Los más pobres apenas 3.8%, revela informe del BM

Mexicanos ricos
consumen 57% de
los bienes del país
■ La nación, entre las de mayor desigualdad en Latinoamérica, señala      
■ Están 22.6 millones en la parte más de baja de la pirámide del ingreso    
■ Mejorar las condiciones de vida aquí, aún lejano: Fed de Dallas              

ACUERDO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN ELECCIONES

El presidente Felipe Calderón encabezó ayer la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tras advertir que la delincuencia organizada es la
‘‘principal amenaza’’ para la democracia, los gobiernos federal y estatales firmaron un convenio para garantizar la seguridad en el proceso electoral en cur-
so. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, denunció que hay zonas del país en situación de violencia que ‘‘podría inhibir’’ la votación del primero de julio ■
Fotos José Antonio López

■ 18ARTURO CANO Y TANIA MOLINA

■ 9ALONSO URRUTIA

Consejeros del
IFE ganarán
36.5 millones de
pesos en 2012  
■ El ingreso de cada uno
de los nueve será de 183
mil pesos mensuales

■ Revisan cómo evadir la
ley de salario máximo en
el caso del bono electoral

■ El instituto publicó ayer
su manual de percepciones 

■ 14GUSTAVO CASTILLO

Desde mayo se
clasificará a reos
federales según
su peligrosidad  
■ Se les someterá a
estudios en el centro de
alta seguridad de Papantla   

■ Completarán reclusos 
su ‘‘rehabilitación’’ 
en las Islas Marías 

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y GUSTAVO CASTILLO

WIKILEAKS EN
LA JORNADA

Estrecha liga
de Stratfor
con centros
de inteligencia  
■ Los cinco millones 
de correos filtrados
muestran cómo opera

■ Tanto gobiernos como
trasnacionales, clientes
de la agencia privada

■ En junio de 2011
realizó análisis detallado
sobre cárceles mexicanas 

■ Aflora mensaje en el
que EU dice tener cargo
secreto contra Assange


