
La guardia costera italiana informó que en su operación de sábado y domingo trasladó cientos inmigrantes a las costas del país africano y otros a las islas de 
Lampedusa y Sicilia. El gobierno de Trípoli reportó que las autoridades frenaron la travesía de 500 (en la imagen) y detuvieron en tierra a otros 450. A ellos 
se suman una cantidad similar que salvó la marina griega en el mar Egeo, y otras tres docenas que recibieron ayuda frente a los litorales de Egipto. Pese a 
la vigilancia, el fl ujo de gente desesperada por llegar a Europa se ha acelerado ■ Foto Reuters

Rescatan a 5 mil 800 migrantes frente a costas de Libia

Esa marea humana de 
migrantes africanos es 
tan incontenible como 
las circunstancias que los 
empujan al mar. 
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■ Diversas voces de esa comunidad así lo consideran   

La cancelación de 
una cinta, origen de 
la crisis en el CUEC             
■ Causó desacuerdo entre el ahora ex director Coria y María Teresa Uriarte       
■ Se generó una fricción por los derechos de la ópera prima Bi’an         
■ Ligan a Armando Casas, quien intentó extraer documentos sobre la obra  
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■ 16EMIR OLIVARES ALONSO

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

NOSOTROS YA NO SOMOS             

LOS MISMOS • ORTIZ TEJEDA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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ONU: cada 
semana uno o 
más periodistas 
son asesinados    

‘‘Colapso’’ en 
la capacidad  
forense oficial 
por la violencia  
■ Miles de cuerpos son 
enterrados o cremados sin 
identificar: especialistas  

■ 2 y 3FERNANDO CAMACHO 

Menos volumen 
y más caro, el 
suministro de 
Conagua al DF   
■ Los costos anuales se 
duplicaron en 12 años         

■ 32RAÚL LLANOS SAMANIEGO
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ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ     19
BERNARDO BÁTIZ     20
GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ     20
VÍCTOR FLORES OLEA     21
IVÁN RESTREPO     21
LEÓN BENDESKY     23
HERMANN BELLINGHAUSEN     Cultura

■ 13ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO 

Aumentaron 
$905 mil 640 
millones deudas 
de Pemex y CFE    
■ Enormes erogaciones 
trastocaron sus finanzas,  
revela la cuenta pública   


