
El sur está fuera de control, dice
la autoridad. El norte campea a
sus anchas hace muchos ayeres.

¿Quién está en los controles? 

JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2007

■ El organismo aún no existe ni hay presupuesto para su operación
■ La orden de García Luna es buscar personal altamente capacitado
■ Ofrece ascensos y prestaciones a quienes se sumen al proyecto  

■ Ofrece salarios que van de 7 mil a 56 mil pesos mensuales

Busca la SSP 6 mil
militares para la
nueva policía única

AMOR SIN LIMITES

El Zócalo capitalino fue ayer escenario del ‘‘acto político cultural por la libertad de amar’’ para el registro simbólico de parejas homosexuales y les-
bianas que legalizarán su relación el 16 de marzo, fecha en la que entrará en vigor la Ley de Sociedades de Convivencia que les otorgará dere-
chos mínimos dentro de una vida en común. Los organizadores esperan que este año se incremente el número de uniones, ya que el anterior re-
gistro fue de alrededor de 800 ■ Francisco Olvera

■ 7GUSTAVO CASTILLO

El Día del Ejército
Calderón anunciará
el aumento salarial
prometido a la tropa
■ Será retroactivo al primero
de enero; trasciende que 
hubo jaloneo con Hacienda

Interesa a Slim
comprar la firma
española de medios
Grupo Prisa    
■ La empresa es dueña del
periódico El País y Santillana  

Hugo Chávez reta
a EU a dejar de
comprar petróleo
a Venezuela
■ Amaga con nacionalizar
supermercados que especulen

■ 7JESUS ARANDA

■ 41ANGEL BOLAÑOS Y BERTHA TERESA RAMIREZ

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

ANTROBIOTICA • ALONSO RUVALCABA
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MIGUEL MARÍN BOSCH 24
ANA MARÍA ARAGONÉS 24
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 25
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO 25
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ 29
ANGEL GUERRA CABRERA 33
NORA PATRICIA JARA 42
MARGO GLANTZ 5a
OLGA HARMONY 6a
LEONARDO GARCÍA TSAO 11a
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