
SE ABRIÓ LA TIERRA EN SANTA FE

■ Paso previo para liberar fondos de la Iniciativa Mérida: zar Kerlikowske
■ Son observadas seriamente las prácticas de militares y policías, señala
■ Sugiere a Calderón usar ‘‘inteligentemente’’ recursos de la lucha antinarco

■ La secretaria de Estado certificará que se cumple en esa materia

Bajo la ‘‘lupa’’ de
Clinton, derechos
humanos en México
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Micheletti pide
a EU seguir las
‘‘sabias políticas’’
de Hillary
■ Reitera la Casa Blanca
su desaprobación a la
presencia de Zelaya en la
frontera con Honduras

■ Existe riesgo de una
guerra civil en la nación
centroamericana: ONG

■ Sin acuerdo entre las
partes, se cumple un mes
del golpe de Estado

La Coparmex
califica el
gasto federal
de ineficiente
■ ‘‘Es elevado y opaco; de
poco servirá una reforma
fiscal si no sabemos
aplicarla adecuadamente’’

Aprobará hoy
el IFE multar a
TvAzteca con
casi $63 millones
■ La empresa omitió la
transmisión de 5 mil 734
promocionales en los
tiempos de campaña 
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En AL, el precio
de alimentos es
24% mayor que
en 2008: FAO
■ En el caso de México, el
alza llegó a 135 por ciento
sobre la inflación

El desgajamiento de un talud afectó dos carriles de Prolongación Paseo de
la Reforma, en la delegación Cuajimalpa, y ocasionó un caos vial que duró
10 horas. Autoridades capitalinas instalaron un cerco para realizar los perita-
jes correspondientes. Al parecer, el percance se debió a la falta de muros de

contención en un inmueble que edifica la Constructora Terracota, la que de-
berá responder por los daños causados. Un incidente similar ocurrió hace
dos meses en la colonia Nápoles, detrás del World Trade Center ■ Foto Víc-
tor Camacho
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