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Senadores: “no
sirve a Calderón
su búnker, ya que
la violencia sube”
■ Da pena que presuma un
comando creado con base en
un programa de tv: Monreal

■ “¿Dónde está la PF, si la
Marina y el Ejército son los
que enfrentan al narco?”

■ 5ANDREA BECERRIL

Amarran acuerdo
para aprobar el
presupuesto de
la Federación
■ Diputados aseguran que se
endurecerá revisión del gasto

■ SME y maestros levantan
el plantón en San Lázaro

■ 12ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Viven en zonas
marginadas más
de 3 millones en
la capital del país
■ Esas familias subsisten con
menos de un salario mínimo

■ En 550 colonias no cuentan
con agua potable ni drenaje

■ 2 y 3GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

Ejecutan a hermano
de ex líder de banda
que asesinó a seis
jóvenes en Tepito
■ Matan al coordinador de
los penales en Chihuahua

■ Tras balacera, cuelgan tres
cadáveres en puente de Tepic

■ 7 y 35MIRNA SERVÍN Y CORRESPONSALES

■ Entre las víctimas se encuentra una niña de 12 años que está embarazada

■ Durante el operativo de la Armada de México detuvieron a ocho polleros

■ En 2009 EU deportó a 601 mil connacionales, de ellos 26 mil menores de edad

■ Trabajaban en condiciones de esclavitud en un rancho bananero

Rescatan en Chiapas a
más de 100 migrantes
que eran explotados

Con la supervisión de autoridades federales ayer se realizó una exhibición de vuelo de 10 globos aerostáticos en la delegación Tláhuac. El gobierno de la
ciudad de México presentó una solicitud para permitir la instalación de un globo-puerto en esa demarcación ■ Foto José Antonio López

■ 8 y 9GUSTAVO CASTILLO Y FABIOLA MARTÍNEZ

¿EN BUSCA DEL GLOBOBÚS?


