
REBELIÓN VECINAL EN NARVARTE

La construcción del retorno de la línea tres del Metrobús, en la avenida Diagonal San Antonio, enfrentó ayer a colonos y granaderos, con saldo de varias per-
sonas lesionadas, una de las cuales debió ser trasladada a un hospital del IMSS. Entre empujones y jaloneos, 250 efectivos policiacos replegaron a los oposi-
tores a la obra. Dos de las manifestantes se ataron a una palmera para evitar lo que calificaron de daño ecológico. El subsecretario de Gobierno capitalino,
Juan José García Ochoa, afirma que existe infiltración de simpatizantes de legisladores panistas, y que los trabajos se reanudarán este martes, luego de que
en una mesa de diálogo no se llegó a ningún acuerdo ■ Foto Luis Carbayo /Cuartoscuro

■ Su postura no ha variado a pesar de las promesas de Obama, dice

Acusa Lula a EU
de arrogancia
imperial con AL
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■Wikileaks revela datos de una ‘‘reunión cordial’’ entre ambos mandatarios en 2009

■ La Casa Blanca no tiene una visión optimista, expresa el presidente de Brasil 

■ ‘‘Debería cambiar a causa de los 35 millones de latinoamericanos que viven allá’’
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Vicecanciller de
Honduras llega
para respaldar a
sus migrantes
■ Margarita Zavala ofrece
protección al sacerdote
Alejandro Solalinde

Inviable, hacer
zona hotelera
en marismas
de Sinaloa
■ Ramsar: son más de 2
mil hectáreas protegidas

Es verídico lo
declarado por el
titular de Sedena:
Felipe González
■ Lo que se filtró a Internet
ya lo había comentado en
abril en el Senado, asegura

■ ‘‘Nos dijo que su gente
era atacada por avisos de
policías a criminales’’

Migración y
ONG, riesgos
para México,
dice el Cisen
■ Movimientos sociales y
crimen organizado, otros
factores, apunta el centro    

■ Organizaciones civiles
hacen peligrar la estabilidad
del país, señala el documento

■ Preocupante, la reiterada
cooptación de ciudadanos
de CA por bandas criminales
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