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■

BM: uno de cada 5 jóvenes en AL no estudia ni trabaja

Por la violencia,
se dispara cifra de
ninis en México

El Chapo, con
15 abogados
para evitar su
extradición
■

Sería ilegal su entrega
temporal a EU, afirma
uno de sus defensores

■

Impiden visita conyugal a
Emma Coronel; no está en
registros como su esposa

ALFREDO MÉNDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

■3

Washington
renueva su
alerta de viaje
■ “El problema se agrava por la presencia extendida del crimen organizado” para México
■

El país, junto con Colombia y Centroamérica, por encima del promedio
■ FMI baja otra vez la previsión de crecimiento para la economía nacional
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 21

Ocho horas de bloqueo en la México-Puebla

■

Hace recomendaciones
sobre la inseguridad en
21 estados de la República

■

Las advertencias son
‘‘práctica internacional
cotidiana’’, señala la SRE
■4

Grabaciones con
prestanombres,
entre pruebas
contra Moreira
■

La fiscalía española
usó escuchas telefónicas
para implicarlo en lavado

■

Su equipo de defensa ya
impugnó que se le negara
la libertad bajo fianza

ALFREDO MÉNDEZ

■ 10

y 11

Hoy declaran
constitucional
la reforma
política del DF
■

Colonos de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco impidieron el paso de vehículos en la autopista para exigir la construcción de un paso vehicular y otro peatonal a la altura del kilómetro 28. Señalaron que por las obras de modernización de la vía les quitaron pasos a desnivel, lo que hizo peligrosos sus traslados.
Funcionarios federales arribaron al lugar y se comprometieron a cumplir las demandas ■ Foto Alfredo Domínguez

RENÉ RAMÓN, CORRESPONSAL

■ 14

Mancera: día histórico;
ya no habrá ciudadanos de
segunda: PRD, PRI y PAN

RAÚL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

■ 28

