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La violencia 
expulsa a 
más de mil 
guerrerenses
■ Vivían en Totolapan, 
Apaxtla de Castrejón
y Heliodoro Castillo

■ Desplazados de 
Concordia, Sinaloa, sin
luz, agua potable y drenaje

Integración regional, la respuesta en AL

Autocrítica y fortalecimiento de los gobiernos de izquierda en América Latina planteó el Foro de Sao Paulo durante la sesión de clausura de su 19 encuentro, 
realizado en esa ciudad. Un millar de delegados de naciones como Bolivia, Brasil, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros, criticaron la recién creada 
Alianza del Pacífi co, formada por Chile, Perú, Colombia y México, ‘‘países que no por casualidad poseen tratados de libre comercio con Estados Unidos’’. En la 
imagen, el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula de Silva y el mandatario boliviano, Evo Morales ■ Foto Xinhua

‘‘Falsa’’, la cifra 
de muertos en 
Zacatecas, dice 
el gobernador
■ Miguel Alonso niega
lo publicado ayer por
La Jornada; ‘‘se equivocaron 
de estado’’, asegura

■ La entidad ‘‘está 
sumida en una espiral de 
sangre’’, advierten actores 
sociales y políticos
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El petrolero, 
único gremio 
que se resiste a 
dar información
■ Ha interpuesto 47 
demandas de amparo

EU extenderá 
al 10 de agosto 
el cierre en 19 
embajadas

■ 16S. OCAMPO E I. SÁNCHEZ CORRESPONSALES

■ La cifra corresponde al primer semestre del presente año

Grandes empresas 
despidieron a más 
de 68 mil personas
■ Grupo México, Peñoles, Wal-Mart, Soriana, Televisa y TvAzteca, entre ellas
■ La mayoría forman parte del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
■ Las ganancias reportadas por los consorcios ascienden a $130 mil millones
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