
■ Vestida de negro y con pasamontañas recorre
las celdas de madrugada y elige a sus víctimas

■ Usa un aparato que emite descargas eléctricas
y ha incurrido en tratos crueles y degradantes

■ María del Socorro Gaspar Rivera encabeza
desde marzo pasado el centro varonil El Llano 

■ Está a cargo del penal de Aguascalientes

Disfrazada,
directora de
un reclusorio
tortura reos
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Garantiza SEP la
permanencia de
comida chatarra
en las escuelas
■ Desoye críticas, objeciones y
sugerencias a la propuesta que
elaboró con la Secretaría de Salud

■ Se expenderán botanas, pastelitos,
confites, postres, galletas, jugos,
néctares, yogures y bebidas de soya

■ También, alimentos preparados,
frutas, verduras y agua natural

Miles de personas acudieron ayer a los puntos de venta de útiles escolares en busca del mejor
precio. Arterias del Centro Histórico, como la calle de Mesones (en la imagen), se vieron pletóri-
cas de padres de familia con lista en mano ■ Foto Francisco Olvera

■ 6GEORGINA SALDIERNA Y ANDREA BECERRIL

■ Es grotesca, ridícula e infantil, dicen senadores del PRD

■ Pasó por encima de los principios de no intervención

■ Sólo faltó decirle al comandante: ‘‘nos vemos a la salida’’

■ Actúa fuera de toda tradición diplomática, señala

Aldeana e inamistosa, la
respuesta de la cancillería a
Fidel Castro: Muñoz Ledo

TUMULTOS POR VUELTA A CLASES

■ 2 y 3SUSANA GONZÁLEZ Y LAURA POY SOLANO

Narcobloqueos en
el primer cuadro
de Monterrey; hay
cuatro muertos
■ Militares y pistoleros se
enfrentaron en varios puntos del
área metropolitana de esa ciudad

■ Entre los occisos figura un jefe
zeta conocido como El Sonic’s,
infomaron fuentes policiacas

■ Reportan 44 asesinatos atribuidos al
crimen organizado en seis entidades

■ 9DE LA REDACCIÓN

■ 8EMIR OLIVARES ALONSO


