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■ Detenidos por difundir rumores se reservaron el derecho a rendir declaración

■ “Las imágenes de personas agredidas sólo son montajes”: alcalde de Neza

■ Fotos aparecidas en la red fueron publicadas en 2009 por La Jornada, acusan

■ Pagaron 400 pesos a personas que espantaron a la población

Intereses sin identificar
financiaron el caos en el
valle de México: PGJDF

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari señaló ayer que está dedicado a la batalla de ideas, a la reflexión, y aseguró que en el pasado proceso electoral
las instituciones “cumplieron con su responsabilidad” ■ Foto cortesía Novedades de Quintana Roo

■ 2 a 4ANDREA BECERRIL, GEORGINA SALDIERNA, FERNANDO CAMACHO Y RENÉ RAMÓN

■ 5JAVIER CHÁVEZ, CORRESPONSAL

“PEÑA NIETO, UNA GARANTÍA DE ESPERANZA”: SALINAS

En elecciones
libres el pueblo
a menudo falla,
afirma Calderón
■ “En AL se libra una lucha
constante entre el pasado de
autoritarismo y el futuro”

■ En lo económico “hay
presión, pero la solución
está en el libre comercio”

■ 9JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Inflación de
agosto, la más alta
en tres años por
alza en alimentos
■ Es un rebote inesperado
de precios en los pasados
tres meses, según el BdeM

■ Los salarios contractuales
tuvieron un decremento
en julio de 0.6%: Inegi

Involucrados en
irregularidades, 12
jefes de servicios
aéreos de la PGR
■ En un mes han sido
cesados 40 por ciento de
los funcionarios del área

■ Deberán comparecer
ante la Siedo por actos de
corrupción e ineficiencia

Admite gobierno
del Edomex que
fueron 3 depósitos
“irregulares”
■ Acusa a Scotiabank de
los errores que dieron pie
a la querella por desvío

■ 7ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL

■ 11GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


