
■ Sólo 3 millones de hogares están preparados
para recibir la frecuencia, aclaran diputados

■ Critican inversión en el proceso, “mientras
existen otras necesidades de carácter social”

■ Sustitución del sistema analógico comenzará
en el norte; para el DF y Edomex, en 2012: SE 

■ Con bono para tele, AN buscará votos

“Electorero”,
el cambio de
la tv digital:
legisladores 
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Decenas de pasajeros
de Mexicana siguen
varados en el AICM,
admiten autoridades
■ Los afectados señalan que no
han recibido ayuda oficial ni
de sus respectivas embajadas

■ ASPA advierte del riesgo de que
cazatalentos se lleven a los pilotos

■ La Profeco debe integrar todas
las quejas y presentar denuncia
por fraude: Tomás Torres

El líder cubano Fidel Castro, en su primer discurso público en cuatro años, aseguró que no hay prue-
bas para acusar a Irán de tener armas nucleares ■ Foto Cubadebate

■ 2, 3 y 31GUSTAVO CASTILLO, ANDREA BECERRIL Y AGUSTÍN SALGADO
■ 26GABRIEL LEÓN, ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

Cancilleres exigen a
México observatorio
de derechos humanos
que cuide a migrantes 
■ En cónclave, los gobiernos de
Centroamérica demandan garantías
para quienes intentan llegar a EU

■ Criminalizar a los que pretenden
alcanzar el sueño americano desata
agresiones del narco: Limeddh

■ El reto del gobierno, acabar con
la colusión de funcionarios: Valiña

■ 2 y 3AGENCIAS, CAROLINA GÓMEZ Y EMIR OLIVARES

■ El sobreviviente hondureño, bajo protección en el país

■ En su informe, Calderón debió explicar el caso: senadores

■ Chofer que chocó al trasladar restos no pudo pagar fianza

■ Dos conducían los camiones del grupo atacado

Desaparecidos, tres mexicanos
tras matanza de indocumentados
en Tamaulipas, asegura la PGR

■ 9 y 22 ROBERTO GARDUÑO Y SUSANA GONZÁLEZ ■ 18AGENCIAS

“LIMITADO, EL TIEMPO” PARA EL MUNDO


