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ESCENARIO DE GUERRA EN BRASIL

Expulsa la
policía militar
al narco de
favela en Río
■ Culminan cinco días
de cruenta operación; al
menos hubo 30 muertos
■ ‘‘Vila Cruzeiro ya
pertenece al Estado’’, dicen
autoridades brasileñas

■2

y3

Pide la Cámara a
Calderón reponer
la convocatoria
de la licitación 21
■ Se suma a la solicitud
del Senado; sería delicado
ignorar el llamado: Corral
■ El priísta Rubí defiende
el ‘‘derecho’’ de Nextel
a explotar el espectro

Más de 17 mil policías militares, con apoyo de vehículos blindados de la Marina, recuperaron la favela Vila Cruzeiro, que estaba en manos de narcotraficantes. En los enfrentamientos fueron incendiados 60 autobuses y automóviles. En imágenes de televisión se observaba a delincuentes armados que huían a
zonas aledañas. La localidad es una de las 12 favelas (barrios pobres) que integran el Complejo do Alemao, donde viven 200 mil personas ■ Foto Reuters

■ Unos 55 mil mdd, los fondos emigrados en lo que va del sexenio

Sale más dinero de
mexicanos del que
entra por inversión

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO ■ 14

SG: en regla y
legal, el proceso
electoral que
realizará el SME
■ La posible toma de nota
al sindicato no significa
cheque en blanco: Lozano
■ Quedó registrada la
planilla que encabeza
Martín Esparza

■ 20

Zermeño: la
impunidad en
Chihuahua,
■ BdeM: los recursos se abonaron a cuentas bancarias o para hacer negocios “culpa del MP”
■

La cantidad supera en 266% a la del mismo periodo en la gestión de Fox
■ Por cada dólar de nuevo capital foráneo se transfirieron 2 en nueve meses
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 30

■ Exculpa al gobierno
federal de los casos de
periodistas asesinados

ARMANDO G. TEJEDA

■ 18

