
■ Publica una fotografía del nigeriano que trató de detonar un explosivo
■ Abre Washington el tercer frente de su ‘‘guerra contra el terrorismo’’
■ La batalla del futuro puede estar en la Península Arábiga, sostiene

■ El grupo, con base en Yemen, amenaza con nuevos ataques

Reivindica Al Qaeda
el atentado fallido en
la aeronave de Delta
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Iniciativa de
AN busca tener
mayor control
en sindicatos
■ Prevé el gremio minero
posible albazo para dar fin
ilegalmente a la huelga en
la mina de Cananea, Sonora

■ Viola CFE derechos
humanos y laborales de
sus trabajadores, afirman
disidentes del SUTERM 

■ 12 y 13AGENCIAS

No hay perros
homosexuales:
arzobispo de
Morelia
■ Usa ese ejemplo para
denostar las uniones entre
personas del mismo sexo

■ El gobierno federal y la
jerarquía católica están
coludidos en contra de las
reformas: diputados del PRD

■ 22 y 24CORRESPONSALES Y R. LLANOS

■ 24AGENCIAS

Alex Freyre y José María Di Bello se-
llaron su unión matrimonial en la pro-
vincia argentina de Tierra del Fuego,
en lo que fue el primer matrimonio de
una pareja homosexual en América
Latina ■ Foto Reuters

■ 3 y 4R. GARDUÑO Y P. MUÑOZ

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EN EL METRO

El Gobierno del DF efectúa trabajos de renivelación en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo, entre las estaciones Peñón Viejo y Acatitla. Asi-
mismo, informó que a partir del 2 de enero de 2010 no sólo aumentará 50 por ciento el boleto del Metro, sino también del Tren Ligero. Las alzas, dijo,
obedecen a la necesidad de garantizar la continuidad y calidad en la prestación de ambos servicios, en condiciones óptimas de seguridad, comodidad,
higiene y eficiencia, así como atender los requerimientos de operación y mantenimiento ■ Foto Víctor Camacho

■ 21LAURA GÓMEZ FLORES
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