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Onerosos gastos
de la CDHDF;
$174 millones en
su nueva sede   
■ La cifra incluye la
compra y la remodelación
del inmueble, trasciende     

■ 30ALEJANDRO CRUZ

Requerir visas
a canadienses,
respuesta poco
probable: SRE    
■ El diferendo sobre los
refugiados no se resolverá
con ese requisito: Rico 

■ La República Checa
aplica represalia a Ottawa
y convoca a su embajador

■ 14GEORGINA SALDIERNA Y AGENCIAS

Se apuesta al
olvido sobre la
guardería: padres
de víctimas   
■ ‘‘Esperamos que la
Corte se reivindique y
decida atraer el caso’’

■ IFAI: investigar datos
imprecisos de estancias
subrogadas no nos compete   

■ 12

Godoy: le pedí
a mi medio
hermano que
se entregue
■ El gobernador asegura
que no renunciará; ‘‘se
politizó un asunto judicial”

■ Testigos protegidos y
una supuesta narcolista
implican a su familiar    

■ 4 y 6

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Luego de ser objeto de honores en el Centro de Mando de la Policía Federal, en Iztapalapa, los
cuerpos de los 12 agentes asesinados en Michoacán, presuntamente por el cártel de La Fami-
lia, fueron entregados a sus deudos para las exequias correspondientes. Se informó que la Sub-
procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atrajo la investigación
■ Foto Alfredo Domínguez 

■ 3GUSTAVO CASTILLO

■ Trabajadores reprochan al ‘‘presidente del empleo’’ que permita la pérdida de sus plazas

■ Entabla la dependencia batalla jurídica en contra de Aviacsa e Interjet      

Sufren aerolíneas chicas embate de SCT

■ 23

■ Le achacan delaciones

Ejército
y Marina
hacen a
un lado 
a la SSP
■ Arguyen indisciplina y
falta de información real

■ Se moverán solos en
los operativos antinarco

■ EU alerta a sus ciudadanos sobre
el peligro de viajar a Michoacán

■ Propone pacto a Calderón 

Nuestro pleito es
sólo con la PF y la
SIEDO: La Familia

■ 5 y 7DE LOS CORRESPONSALES■ 3


