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López Obrador:
Vázquez Mota
realiza uso ilegal
de información  

■ Su capital en esa empresa es de casi 15 millones de pesos: diputados   

Marta Sahagún, dueña
de Poliductos Tamayo

CALDERON, MAL PARADO

‘‘¡Ora sí que se investigue a los hijos de la señora Marta Sahagún. Ya es justo. Por eso el parti-
do está como está, por gente tan corrupta como ellos!’’, le soltó una costurera al candidato panis-
ta durante su visita a una maquiladora. El abanderado blanquiazul, con sonrisa nerviosa y sin
mencionar a los aludidos, se dijo dispuesto a luchar contra la corrupción, ‘‘caiga quien caiga’’ ■

María Meléndrez Parada
■ 6CLAUDIA HERRERA BELTRAN

■ En noviembre de 2005, la esposa de 
Fox negó participación en la firma familiar

■ ‘‘¿Qué hijos de ex presidentes no han
hecho negocio?’’: Manuel Bribiesca padre  

■ 3 y 5VICTOR BALLINAS, ROBERTO GARDUÑO Y 

Abascal llama
fundamentalista
a Monsiváis y
dice “respetarlo”  
■ Asegura que el Estado laico
está garantizado en México

■ Afirma que ha sido el
primero en exigir a las iglesias
actitud respetuosa de la ley

El régimen no nos
regaló la libertad
de expresión,
señala el escritor
■ Subraya que no hay 
modo de eludir los debates
serios sobre el laicismo

■ Preocupa a Monsiváis 
‘‘la sujeción del gobierno a 
los poderes de Lo Alto’’

El candidato presidencial de la coalición
Por el Bien de Todos, Andrés Manuel
López Obrador, denunció en Jalapa que
Josefina Vázquez Mota, ex titular de la
Secretaría de Desarrollo Social, manipula
la información que posee de la infraestruc-
tura asistencial del gobierno federal para
apoyar al aspirante panista, Felipe
Calderón, por lo que demandó al presiden-
te Vicente Fox “poner orden”. La verdade-
ra doctrina del PAN, expresó el perredista,
es “la hipocresía”. La ex funcionaria res-
pondió con una invitación para debatir
ideas y propuestas, sin descalificaciones. 

Elecciones y poder
popular en Bolivia
OSCAR OLIVERA 39

Madrazo: nadie
me relevará; son
sueños guajiros
de opositores  
Las versiones sobre un relevo de candida-
to presidencial del PRI “son sueños gua-
jiros” de quienes intentan frenar el creci-
miento de esta campaña, manifestó el
aspirante del tricolor, Roberto Madrazo
Pintado, quien advirtió a sus opositores
internos que fracasarán los intentos de
chantaje y no pasarán en las listas que él
mismo palomeará para cargos de elección
popular. Durante su gira por Veracruz, el
tabasqueño fue rodeado por decenas de
militantes que le exigieron figurar en las
candidaturas, “la que sea”.

■ 18FABIOLA MARTINEZ

■ 18MONICA MATEOS-VEGA

■ 12MAS INFORMACION

■ 10MAS INFORMACION


