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CRECE EL RECHAZO A LA SUPERVÍA

■ Mil

200 soldados entran en acción

EU despliega
la Guardia
Nacional en
la frontera
■ Se concentran en Texas y Nuevo México;
permanecerán en la zona alrededor de un año
■ Vigilarán puntos estratégicos y ‘‘de
alto riesgo’’, en particular Ciudad Juárez
■ Migrantes indocumentados corren un
gran peligro con la militarización: ONG
Centenares de personas integraron una cadena humana sobre la avenida Luis Cabrera para exigir que se frene la demolición de viviendas en La Malinche y se deseche el proyecto vial. En respuesta, la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino advirtió que sin nuevas arterias, la zona poniente del Distrito Federal ‘‘se colapsará en cinco años’’, ya que el crecimiento
poblacional en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras formó ‘‘un embudo’’ por la falta de salidas
vehiculares ■ Foto María Meléndrez

■ 31

Los esquemas
de adopción en
México, sin
control oficial
■ Expertos: puerta abierta
al tráfico de infantes
para explotación sexual
■ Se carece de registros
de albergues privados y de
menores en abandono

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
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■

■ Activistas realizan protesta en El Paso;
“es un error; es como estar en guerra”
RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

y 32

Los policías prefieren no intervenir; llaman a investigarlos

Ola de narcobloqueos en
Monterrey y zona conurbada
■

Confía PGR en adjudicarse los 7 mdd incautados a Nacho Coronel
■ El dinero era utilizado para el pago de sicarios y de sobornos
■ Ayer, 41 asesinatos ligados al crimen organizado; 21, en Chihuahua
■

7y8

■5

Eliminarán en
Cuba un millón
de puestos de
burócratas
■ Se reanudarán permisos
para autoempleo y
creación de microempresas
■ Raúl Castro: es ‘‘un
cambio estructural y de
concepto’’ en la economía

GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL
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