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■ Complicidad del hampa organizada con funcionarios 

Migración: sin
control, gran parte
de la frontera sur
■ Abusos constantes contra indocumentados, acepta Cecilia Romero
■ La Mara Salvatrucha y otras bandas operan con impunidad       
■ Recibirán centroamericanos tarjeta de paso para emplearse aquí    

CONDENA A GOBIERNOS COMPLICES DE LA CIA  

El Parlamento Europeo aprobó un informe en el que censura a varios gobiernos del viejo continente por tolerar o colaborar con Estados Unidos pa-
ra que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) trasladara en vuelos secretos a prisioneros de la llamada ‘‘guerra contra el terror’’. Por lo menos mil
245 naves operadas por la agencia atravesaron el espacio europeo o hicieron escala en aeropuertos comunitarios luego de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 ■ Ap

Admite la Corte
queja del IFE
contra la Cámara
y el Presidente 
■ Tienen demandados 30 días
hábiles para responder; el eje
es nuestra autonomía: Ugalde   

■ 12ALONSO URRUTIA Y JESUS ARANDA

■ 9ROBERTO GONZALEZ Y JOSE A. ROMAN

Documenten,
señores, no inventen

■ JOSÉ MARÍA PÉREZ GAY

Ayer por la mañana, el señor
Carlos Tello Díaz afirmó, en
una entrevista televisiva, que el

mismo 2 de julio –título de su libro–
Andrés Manuel López Obrador había
admitido en el círculo de sus colabora-
dores más cercanos, a los que señala:
Federico Arreola, César Yáñez y José
María Pérez Gay, su derrota electoral.
Desde hace varias semanas Tello Díaz
me buscó –cuatro o cinco veces– para
hacerme una entrevista sobre la noche
del 2 de julio. “Busqué también a José
María Pérez Gay, a quien le mandé un
cuestionario por correo electrónico,
una de cuyas preguntas hacía referen-
cia a la reacción de AMLO frente a las
elecciones en el hotel Marquís. 
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Al Qaeda llama a
atacar a surtidores
de crudo para EU,
entre ellos México
■ Los Pinos ‘‘analiza’’ la
veracidad de la información;
fuerzas armadas, en alerta

■ Washington aún no fija su
postura; Canadá y Venezuela
toman en serio la amenaza

■ 3 y 5


