
■■ “Un grupo de 20 personas o familias” consolidó su poder durante el foxismo, afirma
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■ Le imputan manejo del aparato estatal contra adversarios

Acusado de faccioso,
Mouriño vigilará uso
de fondos federales

Ejidatarios y miembros de diversas organizaciones sociales marcharon ayer en la capital para exigir al presidente Felipe Calderón “diálogo público” y
la excarcelación de 29 personas que aún permanecen detenidas, a raíz de la toma policaca del municipio mexiquense. Los manifestantes reclamaron
que se anule la injusta pena de 67 años de cárcel que se impuso a Ignacio del Valle y otros dos dirigentes del FPDT ■ Francisco Olvera

Manos fuera de
los comicios en
Yucatán, exige el
PRI a Los Pinos 
■ Demanda que se respeten
resultados de votaciones 
del próximo domingo

■ Denuncia que el PAN emplea
con “enorme cinismo” recursos
públicos para impulsar su campaña

■ El panista Abreu Sierra llama a
los ciudadanos a no permitir que
“improvisados” gobiernen el estado

Ligan al cártel del
Golfo con ataque
contra la escolta de
Enrique Peña Nieto
■ Arrojan una cabeza humana
a las puertas de un cuartel
militar en el puerto de Veracruz  

■ Asesinan a comandante de la
Policía Ministerial del Edomex;
más ejecuciones en 5 entidades 

El ecuatoriano
Correa prepara una
ley antimonopolios
para frenar a Slim
■ Considera un “peligro” que el
empresario domine el sector de
las telecomunicaciones en AL 

■ 26

■ 32 y 33F. MARTINEZ, J. BALBOA Y L. A. BOFFIL 

■ 5 a 8

■ Calderón le encarga que garantice la buena marcha de programas sociales 
■ El jefe de la Oficina de la Presidencia, “operador electoral”, según el PRD
■ Beltrones le achaca fomento del clientelismo en favor de Acción Nacional

■ 3 y 4GEORGINA SALDIERNA, JOSE GALAN, JUAN BALBOA Y FABIOLA MARTINEZ

EXIGEN REVOCAR SENTENCIA CONTRA LIDERES DE ATENCO

Desmantelar el Estado /II
CARLOS MONTEMAYOR 14

■ Señala que ese fenómeno obstruye competitividad y daña a consumidores

BM: las reformas en México no han servido
para “romper” la concentración económica

■ 25ROBERTO GONZALEZ AMADOR

■ 10EMIR OLIVARES Y RENE RAMON ALVARADO


