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■ Resintieron 70% de profesionistas baja adquisitiva en 2011

Cierre de más de
120 mil empresas
en lo que va del año
■ Caída de 15.7% en la operación de negocios, según registros de Economía
■ Contabiliza 656 mil firmas en activo, la cifra más baja del sexenio       
■ Aumentan dificultades de asalariados para cubrir necesidades básicas 

Cuerpos de rescate argentinos auxilian a las víctimas del tren accidentado en la estación Once, en Buenos Aires. El percance ocurrió a las 8:30 de la ma-
ñana cuando el convoy no logró frenar, se estrelló contra un parachoques del andén, descarriló y el segundo vagón se incrustó en el primero. Trece hospita-
les fueron habilitados para recibir a los cientos de heridos ■ Foto Xinhua

■ 7F. CAMACHO, V. BALLINAS Y A. BECERRIL

■ 7ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

La cancillería,
dispuesta a un
debate sobre
legalizar drogas  
■ Con ello no se acabaría
el problema del narco,
advierte Patricia Espinosa

■ 31STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

■ 5ALEJANDRA ARROYO Y GUSTAVO CASTILLO

Pitazo oficial,
origen de fuga
y matanza en el
penal de Apodaca
■ Sabían Los Zetas que
algunos serían llevados a
cárcel de máxima seguridad

■ La Araña y El Chabelo
fueron ejes de la operación    

AI y CIDH: el
gobierno debe
retomar control
de reclusorios  
■ Le exigen investigar a
fondo los sucesos en
Apodaca y Topo Chico 

■ La CNDH atrae el caso
del asesinato de los 44 reos

■ 25JUAN CARLOS MIRANDA Y VÍCTOR CARDOSO

■ El transporte chocó y descarriló al no lograr frenar a su arribo a la estación Once 

Trenazo en
Buenos Aires;
49 muertos y
675 heridos 
■ El accidente ocurrió 
en hora pico; viajaban 
más de mil pasajeros     

■ La presidenta Fernández
decreta duelo nacional 


