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■ Un juez sí la notificó de que debía parar el trámite: Rocha Díaz

Iusacell: SCT violó
la ley en concesión
a Televisa-Nextel
■ La firma del Grupo Salinas interpondrá más recursos contra la licitación 21   
■ En los hechos, Molinar Horcasitas incurrió en desacato, dice el abogado
■ Intereses políticos en la apertura de telecomunicaciones, advierte experto   

■ 23MIRIAM POSADA GARCÍA

FRENTE A FRENTE EL 31 DE OCTUBRE

Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores, tras conocer los resultados que la dan como ganadora de la primera vuelta electoral en Brasil,
dijo: ‘‘quien hace un buen combate sale más fuerte de lo que entró, ya sea en el primero o en el segundo. Es una victoria haber llegado aquí’’. José Serra,
del Partido de la Social Democracia Brasileña, quedó en segundo puesto con 32.63 por ciento de los sufragios ■ Foto Reuters

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Gana Dilma,
pero irá con
Serra a segunda
vuelta en Brasil
■ La candidata del PT no
superó la barrera de 50%
de votos; obtuvo 46.87%  

■ Los sufragios que logró
Marina Silva serán claves
para la nueva contienda      

Vázquez Mota
llama a elección
no partidista de
consejeros del IFE
■ ‘‘Hay que evitar que el
Congreso sea rehén de
procesos o coyunturas’’

■ “No aspiro al Edomex 
o a dirigir al PAN; tengo
otros planes”, expresa         

Despojarse del
“cáncer tribal”,
única opción para
el PRD: Encinas
■ “Lo ha divorciado de
los preceptos de iniciativa
política y social”, advierte   

■ Convoca a buscar un
candidato único y afianzar
un frente de izquierdas 

■ 2 y 3ARTURO CANO, ENVIADO

■ 13JAVIER VALDEZ, CORRESPONSAL

Tirotean las
instalaciones del
diario El Debate
en Mazatlán
■ Reportan daños en
fachada y mobiliario;
ninguna amenaza previa

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO


