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■ Sí hubo recuperación, pero provino de las ventas a EU, señala el CEESP
■ Destaca que en el mercado interno no hay señales claras de un repunte    
■ Advierte la Concamin que la industria de la construcción sigue en caída   
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■ 8JESÚS ARANDA

Va el PRI por
reforma a fondo
del ‘‘sistema
presidencial’’  
■ Beltrones: daña al país que
en el gabinete se nombre a
“cuates” o se cubran cuotas

■ Insiste en que Calderón
acuda a dar su Informe;
‘‘ésta no es una monarquía’’  

■ Prevé un menor avance en lo que resta de año y en 2011       

Teme el sector
privado nueva baja
en la economía 

Investigan a
funcionarios en
el Cisen por
tráfico de datos 
■ Se aplican acciones
de contrainteligencia ante
fugas de información       

■ Desde 2008 se detectó
que servidores entregaban
‘‘paquetes a extraños’’       

■ 9ALFREDO MÉNDEZ

Compró la
Fuerza Aérea
aviones espías
no tripulados  
■ Se mantienen en sigilo;
son usados en la lucha
contra el crimen organizado

■ Costaron 23 mdd; Sedena
confirma la compra, pero
evita señalar su número      

VARIOS DERRUMBES EN LA MÉXICO-ACAPULCO

Las intensas lluvias que se abaten sobre Guerrero provocaron desgajamientos en la Autopista del Sol. El más aparatoso ocurrió en el tramo de Tierra Colo-
rada y bloqueó uno de los carriles durante varias horas. En el estado se mantiene la alerta por la cercanía de una tormenta tropical, que hoy o mañana po-
dría convertirse en el huracán Frank. En Temixco, Morelos, dos personas murieron ahogadas al ser arrastradas por ríos, mientras en la zona conurbada de
Veracruz-Boca del Río vientos hasta de 100 kilómetros por hora derribaron árboles, bardas y anuncios ■ Foto Notimex

■ 8CIRO PÉREZ SILVA

Malova: sólo
nos falta que
asesinen a 
un gobernador  
■ Apremia el PRD a
establecer una política
nacional contra cárteles

■ 33DE LOS CORRESPONSALES Y AGENCIAS


