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IPN busca terreno
para Vocacional

Analizan tres terrenos
en León; uno de ellos
está en Las Joyas p. 12

año 4 o núm. 1459

Capturan a dos
por balacera

Atrapan a hombres
por balacera en
San Miguel p. 13

A comer y beber
en San Miguel

Alistan el Festival del
Cordero, Mezcal y la
Cerveza Artesanal p. 10
archivo

LaAfición

Lo ampliarán

Invierten
100 mdp en
Aeropuerto
del Bajío
doble sorpresa. Mariana Avitia ganó bronce y Aída Román plata, que pudo
ser oro en la última flecha, en el torneo de tiro con arco. Michael Phelps, en tanto, llegó a 20 preseas olímpicas y hoy va por más Foto: Marcio José Sánchez/AP

para hoy:
Vanessa Zambotti compite
en los cuartos de final de judo
Canales: 5 y 7

Crecerán sus
instalaciones y estará
listo en 2013
p. 8
Contra peñistas

Ricardo Sheffield asegura que el único riesgo inminente es la grieta

Alcaldía repara
dos de 27 fallas
en el Malecón

Tira
Scotiabank
prueba de
AMLO

o No todos los puntos de riesgo detectados por Obra Pública son urgentes, dijo

Suspenden planta
tratadora de agua en
Parque México p. 11

o El alcalde informa que el miércoles iniciarán la reparación de la grieta
o Sheffield entrega obras y pide a beneficiados que se acuerden de él

hoy

escriben

Ciro Gómez Leyva, Román Revueltas Retes, Carlos Mota p. 2 o Pablo César
Carrillo p. 3 o Héctor Aguilar Camín, Jairo Calixto Albarrán p. 4 o Alfonso
Machuca, Javier de la Fuente Hernández p. 14 o Luis Miguel Rionda p. 15 o
Susana Moscatel p. 34 o Álvaro Cueva p. 35

p. 6

Monreal acusa
a Videgaray de
“triangular” 8 mil 600
mdp en el Edomex p. 16

másinfo:
Detienen vecinos
obras de SAPAL

paraver...
Escucha la declaración del Alcalde sobre el
Malecón en: milenio tV / Canal 6 (7:00 y 13:00)
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