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■ Confirma veracidad de información divulgada por el PRD

Sí hubo contratos
con Hildebrando,
reconoce el IPAB

Calderón �jamás
firmó nada�, dice
AN para tratar de
limpiar su imagen

■ Perredistas entregan en la casa
de campaña del candidato panista
documentos sobre la corrupción

■ El arribo de los simpatizantes
de AMLO desata intercambio de
insultos, acusaciones y consignas

■ Rechazo categórico del IFE a
que el cuñado incómodo haya
estado o esté vinculado al PREP

AI: complicidad
oficial con policías
que ultrajaron a
mujeres de Atenco
■ Autoridades judiciales del
estado de México incurrieron
en múltiples anomalías, afirma

El arribo del cuñado incómodo al TSJDF provocó ayer muestras de indignación ciudadana. Muchas de las personas que realizaban trámites ante
el tribunal expresaron su repudio hacia el titular de la empresa Hildebrando, que presuntamente ha obtenido millonarios beneficios gracias al tráfi-
co de influencias. “¡Eres igual a Calderón! ¡Tienes las manos limpias pero las uñas largas”, gritaron a Diego Zavala, quien inició una querella con-
tra el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos ■ Alfredo Domínguez

Carta a la familia de
Alexis Benhumea
SUBCOMANDANTE MARCOS 16

■ Las operaciones suman más de 6 millones de pesos, señala el instituto
■ Sostiene que la empresa ofreció las mejores condiciones económicas 
■ La trasnacional Advent, ligada a la compañía, intenta sacudirse el escándalo
■ Pide a Diego Zavala dejar la dirección, para evitar un mayor descrédito

■ 6 a 14

Diego Zavala es escoltado a su llegada al Tri-
bunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
adonde acudió ayer a presentar demanda por
“daño moral” en contra de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ■ Alfredo Domínguez■ 3 y 5ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y ROBERTO GARDUÑO

■ 17VICTOR BALLINAS


