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‘‘¡QUEREMOS VOLAR!’’

Peña Nieto
marca línea en
el PRI en favor
de Moreira
■ ‘‘Tiene el perfil para
construir un proyecto
de unidad en el partido”
■ Diputados del tricolor,
en la cargada; ‘‘no hay
tiempo de experimentos”

L. RIVERA, E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO
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Se afianza
Lázaro Cárdenas
Batel como
relevo de Ortega
■ Es un “gran militante
perredista’’, como otros,
dice el dirigente nacional

Diez sobrecargos de la Compañía Mexicana de Aviación decidieron invertir sus ahorros o vender sus autos para lanzar un calendario ‘‘sexy’’. Los ingresos
que se obtengan, aseguran, serán para solventar los cuatro meses que llevan sin cobrar sus salarios, así como para apoyar a compañeros que las ayuden
a promover la edición. Ante las críticas por esta medida, responden: ‘‘Ninguna de nosotras se piensa como un objeto. Somos mujeres de bien, de lucha y de
trabajo. ¡Sólo queremos volver a volar!’’ Las jóvenes posaron para este diario ■ Foto José Núñez
ARTURO CANO
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■

Bajó en 2009 el número de infectados; suman 33.3 millones

ONU: se logró
poner freno a la
epidemia del sida
■

Al menos 56 países estabilizaron o bajaron significativamente contagios
■ Se usan con éxito como preventivos gel microbicida y doble antirretroviral
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■ Presenta su propuesta
de dejar la presidencia
del sol azteca en marzo

ALMA MUÑOZ

■7

En el crimen de
Cavazos nada se
debe descartar,
señala Calderón
■ ‘‘No hay margen para
la manipulación ni que se
busque dividendo político’’
■ Según el panista Leoncio
Morán el asesinato del ex
gobernador “no fue casual”
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México padece
‘‘aguda crisis’’
de agua, alerta el
Banco Mundial
■ Acelerado crecimiento
poblacional y deficiente
uso del recurso, las causas

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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