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CNDH: el
Fovissste sí
incurrió en
cobros ilegales  
■ Violó derechos al quitar
hasta 50 por ciento de 
los salarios de deudores  

■ Empleados, sin culpa de
recibir créditos por montos
mayores a lo previsto 

■ Favorecería a Exxon y otras petroleras si llega a la Casa Blanca

Quiere Romney la
mano de EU sobre
el crudo mexicano
■ La ‘‘independencia energética de América del Norte’’, eje en su campaña
■ El plan es incrementar la producción regional, advierte el analista Klare
■ Confían en que las reformas en Pemex abran la puerta al capital privado    

DÍA DE MUERTOS EN SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA

■ 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

El cementerio de esa localidad se llenó de ofrendas con una amalgama de luces y colores en memoria de los difuntos. Viandas y bebidas, y en algunos ca-
sos música, nutrieron los rituales sobre las tumbas. En la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, y en Mixquic, en el Distrito Federal, empezó la llegada de
cientos de turistas ■ Foto Reuters

■ 36ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Por venganza,
El Lazca ordenó
asesinar al hijo
de Moreira  
■ Era la respuesta por la
muerte de un sobrino del
Z-40 en un enfrentamiento  

■ Funcionarios federales
revelan que policías locales
entregaron a la víctima    

■ 7GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Bartlett: el PT
no participará
en el frente entre
PAN y PRD
■ “No podermos aliarnos
al blanquiazul, cuyos
intereses van junto al PRI” 

■ En los hechos, ya se 
votó por todo el articulado
que interesa a patrones

■ 13ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Se desplomaron
20.2 por ciento
las remesas 
en septiembre
■ Es la mayor caída en
tres años, de acuerdo con
informes del BdeM

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


