
■ Aprueba Senado en lo general la ley de telecomunicaciones

Brutal monopolio 
de Televisa va a
continuar: Bartlett

Mientras el presidente estadunidense afi rmó que recibir migrantes “está en el ADN” de su país y es “central para nuestro modo de vida”, su gobierno ha depor-
tado a numerosos mexicanos que formaron parte de las tropas que combatieron en el Golfo Pérsico y en otras incursiones. En tanto, un colectivo de apoyo a 
indocumentados afi rmó que cientos de miles de personas huyeron de sus hogares en México por presión del crimen organizado. En la imagen, Luis Cisneros, 
quien fue repatriado tras ser golpeado salvajemente por un grupo de jóvenes en la nación vecina. Sus agresores están libres ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Aval se consuma en un salón blindado, con 80 votos a favor y 37 en contra
■ No se democratizan medios ni se fomenta competencia, acusan opositores
■ Legisladores acuerdan reiniciar el martes 8 el debate en materia energética

Obama dice apoyar migración; siguen deportaciones
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■ 2 a 5 y 14ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 7 a 11 y 21GUSTAVO CASTILLO GARCÍA Y AGENCIAS

Más bloqueos
en demanda de
la liberación 
de Mireles
■ Integrantes de la Fuerza
Rural cerraron durante horas 
los accesos a Uruapan

■ Exigían liberación de 10
compañeros; ésta se concretó
ante pruebas de su inocencia

En 4 estados,
20 asesinatos
ligados al crimen
organizado
■ Militares detienen a un 
presunto capo de un grupo
delincuencial en Tamaulipas

Rechaza la
Semarnat
replantear el
Hoy no circula
■ Eruviel Ávila demanda a
la Comisión Ambiental
Metropolitana buscar opciones

■ Se incrementa 10 puntos 
porcentuales la oferta de 
automóviles usados

■ Desactivados en 3 horas,
seis intentos de bloquear
vialidades; 12 detenidos

■ 13CORRESPONSALES

■ 12

■ 25 y 30

ELENA PONIATOWSKA    11a

Arnaldo Córdova
y el amor

SERGIO RAMÍREZ            22
Los niños se van


