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■ La mafia ofrece cruces por narcotúneles y hasta en lanchas rápidas    

■ Aquellos que no logran pasar se han concentrado en cinturones de miseria

■ Debate racional sobre la reforma migratoria, demanda Arturo Sarukhán

■ 2 a 4ROBERTO GARDUÑO Y GEORGINA SALDIERNA

Menor de 13
años muere en
una balacera
en Durango
■ Sus padres culpan a la
policía; fallecen un sicario,
un agente y un taxista

Plagiarios, en
tregua forzada,
dice Solalinde 
■ Se debe a la atención
mediática a los secuestros
de migrantes, asegura

■ Otay, sierra de Tecate, la Rumorosa o el desierto, sus opciones

En Tijuana, el
crimen desplazó
a los polleros

ETA, preparado
para dejar la
violencia, dice
Arnaldo Otegi
■ Están dispuestos a dar las
garantías necesarias, dice a
The Wall Street Journal

■ 3FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ 18ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 5

■ 16 y 17

Cónsul de EU
en Monterrey
previó guerra
entre narcos
■ En un memorando
reporta la presencia de
El Lazca en esa ciudad

Atacan hackers
filial holandesa
del portal de
Julian Assange
■ Los servidores de esa
página están bajo asedio
masivo, pero funcionan

◗ WIKILEAKS

REANUDAN OBRAS DEL METROBÚS

Mientras el director de Conciliación Política del gobierno capitalino llamaba a un nuevo diálogo en Narvarte, la maquinaria reinició la construcción del área de
regulación de la línea 3. El ‘‘resguardo preventivo’’ incluyó 600 elementos de seguridad pública. ‘‘No se puede dialogar con una navaja en las costillas. La co-
lonia luchó, pero el autoritarismo nos venció’’, lamentaron vecinos, quienes trataron infructuosamente de evitar los trabajos. La madrugada de ayer, dos em-
pleados de la empresa contratada por el Proyecto Metrobús que perforaban el subsuelo resultaron lesionados como consecuencia de una descarga eléctrica.
Posteriormente sobrevino un apagón en la zona ■ Foto José Antonio López

■ 26JOSEFINA QUINTERO, LAURA GÓMEZ Y MIRNA SERVÍN


