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Luz verde de la
Suprema Corte
para investigar
al góber Marín
■ Determina ampliar la
indagatoria sobre la violación
de derechos de Lydia Cacho 

■ El mandatario poblano da la
‘‘bienvenida’’ al fallo judicial 

Arrepentido por su
charla con Nacif,
Gamboa revela
que hubo ‘‘6 o 7’’   
■ Manifestó su acuerdo en
crear una comisión legislativa
que investigue la pederastia 

Gastó el IFE en
justificarse casi lo
mismo que para
promover el voto  
■ Amplia campaña en 
medios electrónicos y escritos

Experto: las manos
del BM, en la
agenda educativa y
científica del país
■ Tratos transexenales con el
gobierno para una privatización
de facto en estas áreas

■ Se hará mediante 1,440 mdd
en préstamos para satisfacer
‘‘las necesidades de mercado’’ 

■ Presentan denuncia en la Corte Superior de California

El cardenal Rivera,
acusado en EU de
tapar a pederasta
■ Incluyen en la querella al arzobispo de Los Angeles, Mahony
■ Los involucran en la protección del cura Carlos Aguilar Rivera 
■ El sacerdote prófugo está inculpado de violar a 90 menores
■ Falsas imputaciones; se busca atacar a la Iglesia: Arquidiócesis   

IRAN DEBE ABANDONAR SU AMBICION NUCLEAR: BUSH

En su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente estadunidense se enfocó en Medio Oriente. ‘‘La
estabilidad se logrará con una región libre y justa, donde los extremistas sean marginados’’, expuso. En la comida ofrecida en la sede del organis-
mo, compartió mesa con Vicente Fox, Kofi Annan y el mandatario polaco, Lech Kaczynski ■ Ap

■ 36DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 8 a 11J. ARANDA Y LA JORNADA DE ORIENTE

■ 12ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

■ 18ALONSO URRUTIA

■ 30ROBERTO GONZALEZ AMADOR

■ 3 a 6ALMA MUÑOZ


