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Los candidatos a la presidencia, el conservador Nicolas Sarkozy y la socialista Segolene Royal,
protagonizaron ayer el esperado debate televisivo para conquistar el voto de los indecisos a cua-
tro días de la segunda vuelta. El objetivo fue atraer el sufragio de los 6.8 millones de franceses
que en la primera ronda apoyaron al centrista Francois Bayrou. Según analistas, ninguno de los
aspirantes se impuso claramente ■ Ap 

DUELO FRANCES

■ Fueron atacados con tiros y granadas 
en Carácuaro; heridos, otros tres soldados 

■ Se les dará trato de héroes: Calderón; la
batalla anticrimen costará más vidas, insiste 

■ Ayer, nueve asesinados en cinco entidades;
levantan en NL a cuatro agentes de seguridad

■ La CNTE confirma que el 7 de mayo habrá suspensión 
indefinida de labores en escuelas de educación básica    

■ En la capital del país cerraron colegios, universidades 
y hospitales; plantones ante dependencias oficiales        

■ Ni bloqueos ni amparos echarán atrás la aplicación del
ordenamiento, asegura Joel Ayala, dirigente de la FSTSE   

Juventino Castro:
procedimiento
sucio, el cambio
de poder en 2006 
■ En el desafuero de AMLO,
la Corte ‘‘fue cómplice 
de un Ejecutivo conspirador’’ 

■ El tribunal ‘‘dejó pasar’’ 
la oportunidad de intervenir 
en temas claves para el país 

■ “Uso absurdo” del Ejército 
en el relevo presidencial,
advierte el ministro jubilado

■ 33

■ 3 a 7

La ALDF invita a
Rivera a ‘‘cerrar
el capítulo’’ en
torno al aborto    
■ Llama al cardenal a abordar
el diferendo cuando disponga; 
‘‘la sociedad quiere calma’’

■ Para la arquidiócesis el tema
quedó atrás; anuncia que ‘‘ya
no habrá más declaraciones’’ 

■ Niega Ramírez Acuña que
cubra al clero; sólo se actúa ‘‘a
petición de parte’’, puntualiza  

■ Masivas protestas en el DF y varios estados   

Marchas, paros y tomas
de carreteras contra la
nueva Ley del ISSSTE

■ Participaron unos 30 sicarios   

Emboscan y
ejecutan a 5
militares en
Michoacán

■ 16JESUS ARANDA

NARCOTRÁFICO Y BAJAS MILITARES

◗ EDITORIAL

■ 2

■ 8 a 10

■ 39 y 40


