
EUROPA REANUDA HOY PARCIALMENTE SUS VUELOS

Los ministros de Transporte de las 27 naciones que integran la Unión Europea acordaron relajar las restricciones al tráfico aéreo impuestas desde el jueves pa-
sado, a raíz de la nube de cenizas arrojada por el volcán que está en el glaciar islandés Eyjafjalla. Se espera que hoy operen alrededor de 45 por ciento de los
vuelos programados. El objetivo principal es repatriar a más de 170 mil viajeros que se hallan varados y reanudar el servicio a los más de 6.8 millones de per-
sonas afectadas en el viejo continente por la cancelación de 82 mil vuelos. En Gran Bretaña, unos 500 mexicanos que participaron en una olímpiada de inglés,
entre alumnos y maestros, se hallan a la espera de su retorno. La imagen, en Francfort ■ Foto Reuters

■ Senadores republicanos reiteran llamado a militarizar la frontera

Listo, en Arizona,
proyecto para la
caza de migrantes
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■ Permite a la policía local detener a todo ‘‘sospechoso’’ e interrogarlo 

■ Criminaliza la contratación de indocumentados, así como darles albergue 

■ ‘‘Es una legislación del odio y va contra derechos humanos’’: ONG    

■ 27DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Bajo la lupa del
Cisen, mandos
militares, de la
PGR y de la PF
■ Revelan que están sujetos
a espionaje como parte 
de la estrategia antinarco

■ También se rastrean
llamadas de empresarios,
legisladores y periodistas  

■ 29 y 41

■ 5ALFREDO MÉNDEZ

■ 2 y 3ROSA ROJAS, CORRESPONSAL

Abre en Bolivia
reunión mundial
alterna sobre
cambio climático
■ El objetivo es crear un
tribunal internacional y
lanzar referendo ambiental

■ El documento final se
presentará en la cumbre
que se realizará en México  

■ 7VÍCTOR BALLINAS

Sacan la vuelta
al fuero militar
en la iniciativa
sobre seguridad
■ Toda revisión se eliminó;
‘‘los soldados no estarán
sujetos al poder civil’’     

■ Se podrá declarar estado
de excepción aunque el
Legislativo no lo apruebe

¿Vamos a hacer de
México una prostituta?
FERNANDO DEL PASO 15

Los derechos humanos
y los derechos 
de la naturaleza 
EDUARDO GALEANO 3


