
PUGNA RELIGIOSA EN CHIAPAS

Tres indígenas católicos de la localidad de Mitzitón, a 15 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, fueron amarrados por evangélicos durante varias horas tras
un enfrentamiento por la posesión de madera, con saldo de una decena de lesionados; el mismo número de retenidos lo tenía el grupo antagónico. Más de 200
policías estatales y ministeriales llegaron y evitaron que se desatara de nuevo la violencia. A las 14:50 horas del martes se logró un acuerdo y ambas comuni-
dades intercambiaron rehenes ■ Foto Moisés Zúñiga Santiago

■ Se violaron garantías individuales, señala informe a la Corte

Molinar y Bours,
responsables en el
caso guardería ABC
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■ ‘‘Desorden generalizado’’ en el otorgamiento de contratos para estancias

■ Vinculan el incendio en el que murieron 49 niños con la falta de control

■ Involucran magistrados a autoridades del Seguro Social y de Sonora       
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■ 14DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Llegan a México
de EU hasta 25
mil mdd anuales
por narcoventas
■ En la ‘‘vía correcta’’, la
estrategia antinarcóticos 
de Calderón: Washington

■ La violencia que han
desatado los cárteles,
‘‘desafío extraordinario’’  
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Repunta en la
Bolsa el NYT;
rumor de que
Slim lo compraría 
■ Las acciones subieron
6.4% al cierre; Elías Ayub
desmiente la información    

■ 11ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

Seguiremos
hablando, Carlos
PACO IGNACIO TAIBO II 11

■ 26VÍCTOR CARDOSO

Van 15 meses
consecutivos de
caídas en las
remesas: BdeM   
■ De 15.78%, el desplome
anual en los envíos; es  
el peor nivel desde 2003    

■ 27ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

El titular de la
SCT se mofa de
Brasil para atraer
inversiones     
■ ‘‘Nosotros no vendemos
samba; tiene el doble 
en la tasa de homicidios’’    


