
QUEMAN TREN EN ARGENTINA

En una acción que fue calificada de ‘‘sabotaje’’ por el gobierno de Cristina Kirchner, cientos de pasajeros enfurecidos por la suspensión del servicio en una
línea de ferrocarril que conecta los suburbios de Buenos Aires quemaron un tren, una cabina de conducción y una máquina expendedora de boletos, al tiem-
po que apedrearon oficinas de la empresa concesionaria. Las autoridades responsabilizaron a ‘‘infiltrados de la izquierda radical’’. Según un mando policia-
co, se ve en imágenes que ‘‘los atacantes estaban encapuchados y con mochilas’’ ■ Foto Reuters

Primero dijeron que el
barco costó 451 mdd, luego
que 758. Ahora aceptan que
el contrato vale 1,135, pero
regañan a los “ignorantes en
finanzas” que no saben
cómo se armó la cifra que
antes llamaron “irrisoria”.
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■ En rezago educativo, 27 millones de mexicanos mayores de 15 años   
■ Habrá mejores logros que en el sexenio anterior, asegura Székely    
■ ‘‘Cero deserción’’ en estudiantes que recibieron beca del GDF: Ebrard 

■ Narro: debe ser universal el acceso a bachillerato y licenciatura

Atención a un millón
de analfabetos: SEP;
hay 5 millones más

■ 47CAROLINA GÓMEZ, MARIANA NORANDI Y ÁNGEL BOLAÑOS

Pone un alto la
Corte a virtuales
tiendas de raya
en Wal-Mart  
■ Ampara a un empleado
que recibía vales que sólo
podía canjear en la firma   

■ En visita al consorcio,
Calderón critica a medios
que “propalan pesimismo”

■ 17 y 29A. MÉNDEZ Y A. CRUZ

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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Cuba pide ayuda
a México para
paliar daños del
huracán Gustav

■ 23GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

Carlos Armella
gana el León de
Oro en el festival
de Venecia  
■ Mi cortometraje Tierra
y pan capta la miseria
nacional, dice el cineasta   

■ 9a

Hugo Chávez: la
oposición puede
quejarse ante la
“corte celestial”  

■ 36

LUIS JAVIER GARRIDO 24
JORGE CAMIL 24
VÍCTOR M. QUINTANA 25
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS 25
ASA CRISTINA LAURELL 3a
JOSÉ CUELI 6a

■ 35


