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■ Nada hay que negociar con La Familia, responde la PGR      

Mier y Camargo,
semidesiertas por
amenazas de zetas
■ Con ayuda militar, decenas de pobladores huyen de las urbes tamaulipecas
■ La muerte de Tony Tormenta desata cruenta pugna por esas plazas
■ Godoy: ‘‘por momentos’’, el gobierno federal partidiza la lucha anticrimen

■ 5 y 10GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES

UN ROBOT EN LAS ENTRAÑAS DE TEOTIHUACÁN

Por primera vez en la historia de la arqueología mexicana, un pequeño carro-robot, equipado con dos cámaras de video, fue utilizado en la exploración del
túnel descubierto debajo del templo de la Serpiente Emplumada. Se cree que en el sitio, que permaneció cerrado cerca de mil 800 años, existen tres espa-
cios con restos de gobernantes teotihuacanos. El lugar ‘‘es abovedado y se observa estable’’, dijeron especialistas, quienes planean ingresar físicamente en
un par de semanas, tras el retiro de gran cantidad de arena y otros materiales ■ Foto cortesía del INAH 

■ 17JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ENVIADO

Visto bueno
oficial para que
PC Capital
rescate a CMA 
■ ‘‘La inversora es la que
otorga mayor certeza a 
las fuentes de empleo’’   

■ Prevé mediador que la
aerolínea estará en el aire
en diciembre, si hay pacto   

El IFE está bajo 
el ataque de
poderes formales
y fácticos: Valdés
■ ‘‘Son los afectados por
la prohibición de comprar
tiempos en radio y tv’’ 

■ ‘‘Esconden en la libertad
de expresión sus intereses
económicos y políticos’’

■ 30VÍCTOR CARDOSO

Endeble, la
recuperación de
México, señala
Guillermo Ortiz 
■ La inversión privada,
‘‘muy caída’’; los empleos
generados, insuficientes      

■ La inseguridad y la falta
de competencia, factores
que atascan la economía 

■ 31MIRIAM POSADA Y JULIO REYNA

■ 8EMIR OLIVARES ALONSO, ENVIADO

ANUIES: por
la inseguridad,
ausentismo en
universidades  
■ En instituciones del
norte del país se analiza
recorte en los horarios

■ 4aJAVIER SALINAS, CORRESPONSAL


