
■■ Afuera de la Corte, acallan por la
fuerza protesta contra el mandata-
rio, que había acudido al informe
de labores de Mariano Azuela
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■ Qué tanto debe el Presidente a Televisa, pregunta Corral 

SCT dice no
a una tercera
cadena de tv

Comerciantes establecidos se manifestaron ayer en la capital oaxaqueña para demandar la entrega de un fondo de 400 millones para resarcir sus
pérdidas por el conflicto social en la entidad, monto que no han recibido. Mientras, la APPO volvió a salir a las calles: grupos estudiantiles protes-
taron contra el gobernador Ulises Ruiz y exigieron la liberación de presos y la presentación con vida de los desaparecidos ■ Blanca Hernández

■■ Se analizan frecuencias que pueden ser licitables, delimita Luis Téllez 
■■ General Electric reitera su intención de participar en el mercado mexicano
■■ Era previsible el respaldo al duopolio, afirma el ex senador panista
■■ Quien interfiera con sus intereses se arriesga a ser linchado, advierte

■ 24EDUARDO MARTINEZ CANTERO

■ 13 a 16OCTAVIO VELEZ ASCENCIO, CORRESPONSAL

Se acentuó entrega
de playas en Jalisco
durante gestión de
Cárdenas Jiménez
■ La familia González Gallo y el
ex banquero Roberto Hernández,
beneficiarios de las concesiones

■ Ejidatarios de la Costa Alegre
preparan denuncias por despojos

Acceso ciudadano
a boletas en el DF;
el IFE ratifica: no
se abrirán paquetes

■ La capital, a la vanguardia en
transparencia electoral, señala
el jurista John Mill Ackerman

■ Seguridad pública

La policía federal
única comienza
a operar de facto

■ Violento incidente

El EMP golpea
a manifestantes
que repudiaban
a Felipe Calderón

■ 18GUSTAVO CASTILLO GARCIA

■ 8 y 34ALONSO URRUTIA Y GABRIELA ROMERO 

■ 10JUAN CARLOS G. PARTIDA, CORRESPONSAL

■ 12JESUS ARANDA

■■ Designan a Ardelio Vargas co-
misionado de la PFP y al mismo
tiempo director de la AFI ■■ La
disposición, “parte de la reinge-
niería al modelo de combate al
crimen”
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