
REABREN LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

La circulación comenzó ayer a las 18:40 horas, luego de que fueron eliminados todos los anegamientos provocados por el desbordamiento del río La Compa-
ñía. El boquete de 50 metros en el embalse, que inundó colonias de Valle de Chalco y Chalco, quedó totalmente taponado, afirmó el titular de la Comisión Na-
cional del Agua, José Luis Luege Tamargo. Las autoridades indicaron que la contingencia en la zona continuará durante una semana más, con trabajos de lim-
pieza y desinfección de viviendas, comercios, escuelas y calles ■ Foto Jesús Villaseca

■ El pederasta no es ‘‘de alta peligrosidad’’, dictamina un juez

Succar, a un paso
de dejar penal de
máxima seguridad

LUNES 15 DE FEBRERO DE 2010
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 26 • NÚMERO 9161 • www.jornada.unam.mx

■ Ordenan que sea trasladado de la cárcel del Altiplano a la de Cancún      

■ El reclusorio caribeño, de los más inseguros; hay reportes de varias fugas  

■ La PGR impugnó el fallo, pero no presentó “pruebas periciales contundentes”   

■ 7ALFREDO MÉNDEZ Y HUGO MARTOCCIA, CORRESPONSAL

■ 3JESÚS ARANDA

Quieren fuerzas
armadas marco
legal para la
lucha antinarco
■ Afirman que militares
están ‘‘desprotegidos’’ ante
eventuales acusaciones 

■ Aprendieron que no se
puede decir sí a todo lo que
ordenen políticos, señalan

■ 14PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Lozano: sólo
resta liquidar 
a los mineros
de Cananea    
■ Los finiquitos serán muy
inferiores a lo ofrecido
por la empresa, reconoce 

■ Varios organizaciones
preparan acciones de
apoyo a los huelguistas

■ 18JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL

Hoy llega al
país el jefe de la
diplomacia rusa
Serguei Lavrov   
■ Se busca mayor impulso
a la relación bilateral, dice
el embajador Pérez Bravo  

■ 24 

El comercio
entre México y
EU se desplomó
16.7% en 2009 
■ Efectos de la recesión;
el mercado nacional tuvo
superávit de 47.5 mil mdd   

■ La caída de 40% en 
los ingresos de Pemex
pesó en los resultados

■ 33JAVIER SALINAS, CORRESPONSAL


