
Para Ripley: el PAN invadió San
Lázaro, pero el culpable es el
PRD.

Todo gracias al poder del
billete que, en México, hace
posible que el mundo sea al
revés. 
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El que rompa 
la ley en Oaxaca
ya sabe cuál es
su destino: Fox
■ Listas en mano, la PFP
y la policía estatal rastrean 
a integrantes de la APPO

‘‘Lo bonito’’ del
TLCAN acabó; 
ya no es opción 
para México: BM 

Calderón cometerá
un error si sigue
la línea del FMI:
el Nobel Stiglitz  

Anuncia Castro
que no estará en
actos para festejar
su cumpleaños

■ En viraje de última hora, Patricia Espinosa encabezará la SRE
■ Mouriño, a la Oficina de la Presidencia; será “otro Córdoba Montoya”
■ Ante el asedio perredista, el anuncio fue en un hotel de Polanco   

■ 33ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Felipe Calderón presentó ayer a los encargados del gabinete de gobierno y política exterior: Juan Camilo Mouriño será el jefe de la nueva Oficina
de la Presidencia; Francisco Ramírez Acuña estará a cargo de Gobernación; Patricia Espinosa Cantellano de Relaciones Exteriores, y Germán
Martínez de la Secretaría de la Función Pública ■ José Carlo González

■ Calderón defiende la designación del encargado en SG  

Promesas al por
mayor del nuevo
gabinete político

BERNARDO BARRANCO 30
ARNOLDO KRAUS 30
JOSÉ STEINSLEGER 31
LUIS LINARES ZAPATA 31
ALEJANDRO NADAL 33
EDUARDO SUBIRATS 5a
JAVIER ARANDA LUNA 6a

■ 18 a 22

■ Rechaza que sea “duro y torturador”

Ramírez Acuña pide
3 meses para mostrar
su “verdadero rostro”
■ ‘‘Desde Gobernación buscaré diálogo y
soluciones con todas las fuerzas políticas’’

■ ‘‘No llego por pago de facturas; en el
caso Oaxaca se aplicará nueva estrategia’’

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ ‘‘No me temblará la mano en la SFP”

Germán Martínez: la
lucha anticorrupción
no será espectacular
■ Las auditorías a Ulises Ruiz seguirán;
los expedientes de los Bribiesca, cerrados 

■ ‘‘Soy mexicano que no se resigna a que
el paisaje nacional lo ilumine la mordida’’

■ 15ELIZABETH VELASCO■ 11FABIOLA MARTINEZ

■ 32JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL

■ 39GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

■ 10 a 17CLAUDIA HERRERA Y GEORGINA SALDIERNA


