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■ Se convirtió en gran problema de salud pública, remarca      

Más de 800 mil 
suicidios al año en 
el mundo: OMS  
■ Informa que la mayoría de los que se quitan la vida rebasan 50 años      
■ Apremia a gobiernos a dar más importancia al tema de la prevención 
■ En México más 5 mil personas perecen de esa forma, señala especialista  

Actos previos al desfile del 16 de septiembre

Para reserva 
ecológica, tierras 
compradas a 
Atenco: Sedatu 
■ ‘‘Ningún engaño; no 
tenemos la culpa de que 
estén mal asesorados’’   

■ Grupos ambientalistas 
llaman a abrir debate sobre 
afectaciones del proyecto  

■ 5 y 6V. CARDOSO Y A. ENCISO 

El AICM sería 
cerrado tras 
operar el nuevo 
aeropuerto  
■ SHCP y SCT: el Benito 
Juárez se convertiría en 
un espacio ‘‘urbanizable”   

■ La obra disparará empleo, 
comercio y turismo, dicen 
4 secretarios del gabinete 

■ 3 y 5R. GONZÁLEZ Y V. CARDOSO

Grupo México 
aparta sólo $300 
millones para  
cubrir daños
■ Gobernador de Sonora: 
el recuento de pérdidas 
suma ya $400 millones 

■ Incumple el consorcio 
las medidas para enfrentar 
la emergencia: Profepa      

■ 8

AI: el Estado 
mexicano debe 
“abrir los ojos” 
ante la tortura 
■ ‘‘Decepcionante’’, la 
postura oficial de que no 
es práctica generalizada 

■ 16EMIR OLIVARES ALONSO 

■ 44 ÁNGELES CRUZ Y AGENCIAS

En un acto inédito, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina encabezaron la primera revista de la columna del Desfi le Militar del 16 de septiembre, 
la cual será presidida por un almirante. En la ceremonia, realizada en la explanada del Campo Militar número uno, se entregaron reconocimientos a integrantes 
de la fuerzas armadas. Se anunció que en la parada participará la Gendarmería Nacional ■ Foto Jesús Villaseca

■ 23JESÚS ARANDA


