
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2010
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 27 • NÚMERO 9445 • www.jornada.unam.mx

AVANZA LA OCUPACIÓN DE FAVELAS EN RÍO DE JANEIRO

La policía militarizada de la ciudad brasileña presentó un ultimátum para que se rindan unos 500 traficantes de drogas atrincherados en el complejo Alemao
(conjunto de barrios marginales al que corresponde la imagen). Advirtió que invadiría el lugar si los narcos no entregan las armas. Por la tarde se produjo un
intenso tiroteo, que duró unos 30 minutos, luego de que un grupo de delincuentes disparó contra un helicóptero oficial que sobrevolaba la zona y agentes de
seguridad pública respondieron la agresión. Amnistía Internacional pidió a las autoridades actuar dentro de la ley en el combate a las pandillas ■ Foto Ap

■ Se aprobaron antes de que la Corte se pronunciara sobre ellos

Ilegales, contratos
“incentivados” en
Pemex: Gasca Neri
■ Permiten que la IP se apropie de una parte de la renta petrolera, señala
■ Son inconvenientes en materia económica: el consejero de la paraestatal

Los 10 años de
AN no frenaron
la corrupción:
militantes
■ Impuso lógica empresarial
en la administración pública,
afirma Soledad Loaeza

El arraigo no
debe aplicarse en
delitos del fuero
común: senadores
■ Rechazan la pretensión de
procuradores en ese sentido

■ Sería un paso más hacia
el Estado policiaco, alertan

Mil 252 quejas
contra la PF por
violación a los
derechos humanos
■ Denuncias presentadas en
tres años; la corporación ha
declarado procedentes dos

■ 32ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

REVOLUCIONARIOS

Más de 6 mil personas participaron
en el desfile realizado ayer con moti-
vo del centenario del inicio de la Re-
volución Mexicana ■ Foto Yazmín Or-
tega Cortés
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