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■ La concentración, “en perjuicio del interés público”

Cuestionan en la
Corte poder del
duopolio televisivo

El Presidente de la República sostuvo ayer en Tijuana, Baja California, que en el combate al crimen organizado “estamos en el camino correcto”. Co-
mo ya se ha hecho recurrente, el mandatario insistió en defender el valor de los operativos contra el hampa emprendidos por el gobierno federal. En
Veracruz, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, sostuvo que la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico se man-
tendrá durante todo el sexenio. Ayer, la ola de violencia que golpea al país dejó 17 muertos en cinco estados, dos de ellos en un tiroteo entre pandi-
llas que comenzó cuando un comando armado levantó al comandante de la policía municipal de Guadalupe, Nuevo León. En la imagen, un grupo de
soldados se apresura a abordar un helicóptero en Carácuaro, donde hace unos días fue emboscado un convoy militar ■ Agencia Esquema

Realiza la AFI
un aparatoso
operativo en
hotel capitalino 
■ Unos 300 agentes buscan a
narcos en un centro de la cadena
internacional Holiday Inn

■ Sin mostrar orden de cateo,
revisan todas las habitaciones,
sin encontrar a ningún criminal

Industriales de la
tortilla anuncian
que romperán el
pacto de Los Pinos
■ A partir de la próxima semana
80 mil expendedores comenzarán
a aumentar el precio hasta 10 pesos 

■ Argumentan que las acciones
del gobierno federal favorecen a
grandes empresas e intermediarios

Neutralidad en los
comicios, exigen
16 gobernadores
priístas al Ejecutivo
■ Se compromete el mandatario
a no intervenir en las elecciones

■ 11CLAUDIA HERRERA BELTRAN

■ 22GABRIEL LEON ZARAGOZA

■ 9GUSTAVO CASTILLO GARCIA

■ “Procedente y parcialmente fundada”, la acción de inconstitucionalidad
■ Aguirre Anguiano: el acaparamiento contradice la rectoría del Estado
■ Esa hegemonía amenaza libertad de prensa y derecho a la información 
■ A toro pasado, Creel reconoce que la ley Televisa se aprobó bajo presión

■ 3 a 5A. BECERRIL, F. MARTINEZ, G. SALDIERNA, J. GALAN, L. POY Y E. OLIVARES

CALDERON: NO NOS VAMOS A RENDIR

■ 7 a 9CLAUDIA HERRERA, FABIOLA MARTINEZ Y CORRESPONSALES

¿Cómo se honran
las instituciones?
ENRIQUE D. DUSSEL 13

Diez años sin
Paulo Freire
RAÚL ZIBECHI 21


