
APREHENDEN AL ARZOBISPO DE LA SANTA MUERTE

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo ayer a David Romo Guillén, dirigente de culto, por su presunta relación con una banda de se-
cuestradores y extorsionadores. Junto con él fueron aprehendidas ocho personas más, entre ellas cuatro mujeres, una de ellas menor de edad, acusadas de
participar en el plagio y extorsión a una pareja de la tercera edad. Según la indagatoria, el religioso utilizaba su cuenta bancaria para reciibir el dinero produc-
to de esos ilícitos. Ante los medios de comunicación, Romo negó los hechos y dijo haber sido víctima de ‘‘tortura’’. Por medio de Internet, miembros del credo
que encabeza solicitaron la ‘‘ayuda’’ de sus feligreses para liberar a su líder  ■ Foto Reuters

■ Otros dos tercios se ocuparon en la informalidad o están sin trabajo

Con Calderón, sólo
uno de cada tres
jóvenes tuvo empleo
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■ Entre 2007 y diciembre de 2010 se crearon un millón 36 mil 928 plazas: Lozano

■ Alrededor de un millón de personas se sumaron al sector informal en el mismo lapso    

■ La desocupación se incrementó de un millón 600 mil a 2 millones 650 mil: Inegi
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Diputados piden
cuentas a Blake
sobre seguridad
de migrantes
■ El PRI y el PRD
solicitan también citar
al titular de Migración

■ Demandan conocer el
avance en las indagatorias
de asesinatos y secuestros

La SCJN deja
sin tope máximo
los salarios en
municipios
■ Su única limitante es que
sean inferiores al del titular
del Ejecutivo federal

Se carece de
apoyos médicos
y sociales para
el Alzheimer
■ Una vez que el mal
aparece, lo que queda es
observar cómo el enfermo
se deteriora: expertos

Obstaculizó la
PF auditoría a
Luz y Fuerza
del Centro
■ Impidió el ingreso al
edificio de la compañía,
sustrajo varios archivos
y unidades de disco duro     

■ Desde 2000, directivos
del organismo incurrieron
en subejercicios por miles
de millones: Esparza

■ 25ALEJANDRO CRUZ Y CAROLINA GÓMEZ


