
DESCUBREN UN CENTRO DE ESCLAVOS EN IZTAPALAPA

Autoridades capitalinas desmantelaron una red de trata de personas, la cual explotaba laboral y sexualmente a ciudadanos  –la mayoría indígenas e indigen-
tes–, quienes eran levantados en la Central de Abasto y obligados a realizar trabajos de maquila en condiciones de esclavitud e insalubridad. El lugar donde
eran recluidos está ubicado en Cuauhtémoc 157, colonia Jardines de San Lorenzo, con razón social Instituto de Rehabilitación de Alcohol y Drogadicción Hos-
pital Santo Tomás, Los Elegidos de Dios. Ahí fueron rescatadas 107 personas y detenidas 23. El encargado del centro permitió la toma de esta imagen el pri-
mero de diciembre, cuando se le dijo que se realizaría un donativo de ropa ■ Foto Agustín Salgado 

■ Miles de electricistas realizan hoy ‘‘toma simbólica’’ del DF
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■ Participará el rector si se acuerda una mesa de diálogo, dice Esparza       

■ ‘‘El fallo de la JFCA no cambia en nada nuestro plan de defensa’’     

■ Vigilarán 5 mil agentes de la PF accesos carreteros y edificios públicos    
■ 3 y 5PATRICIA MUÑOZ, EMIR OLIVARES Y ALFREDO MÉNDEZ

Patrulleros
apoyaban los
levantones de
indigentes  
■ Autoridades capitalinas
sabían de las acciones
de Los Elegidos de Dios

■ 33AGUSTÍN SALGADO

■ 38EMIR OLIVARES

Adolfo Gilly,
profesor
emérito de 
la UNAM

Confirma el
Senado que siguen
vivas SRA,
Sectur y SFP 
■ Sólo el PAN votó en
contra; sesiones exprés
en el recinto de Xicoténcatl   

■ 16VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El autor de La revolución interrumpi-
da se ha enfocado al análisis de los
procesos históricos, sociales y eco-
nómicos de México y América Latina
■ Foto Guillermo Sologuren 

Inaceptable, 
todo maltrato a
pacientes del
IMSS: Karam 
■ Se mejorarán las áreas
de urgencias, informa

■ 39ÁNGELES CRUZ

■ 33ALEJANDRO CRUZ


