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El nuevo presidente francés observa a su predecesor, Jacques Chirac, tras la ceremonia en el
palacio del Elíseo. El mandatario prometió gobernar en favor de ‘‘una democracia irreprochable’’,
al tiempo que subrayó que es ‘‘urgente sacar a Europa de la parálisis’’. También ofreció ‘‘romper
con los comportamientos del pasado’’ ■ Ap 

ASUME NICOLAS SARKOZY

■ El país no está en un ‘‘estado crítico’’,
afirma el subsecretario Abraham González

■ Sostiene que sin las fuerzas armadas ‘‘no
se hubiera detectado’’ a agentes corruptos  

■ Demanda el Legislativo que se investiguen
presuntos abusos de soldados en Michoacán

■ Asesinan a 4 de 7 policías levantados en
Sonora; 15 victimarios fueron ultimados  

■ La explosión se debió a ‘‘negligencia y omisión’’ de 
la empresa; pide ejercer acción penal contra responsables    

■ Propone inhabilitar a ex funcionarios de Trabajo y
Economía y sancionar a Sojo por ‘‘ocultar información’’     

■ Cuestiona que hasta el momento el gobierno no haya
presionado para el pago de indemnizaciones a deudos   

ASF: anomalías
en 25% del gasto
para ampliar el
aeropuerto del DF 
■ Señala que sólo se administrará
‘‘la saturación’’ de la terminal 

Ordena el IFAI a la
PGR desclasificar
averiguaciones
sobre Elba Esther 

■ 28 ■ 13 a 17

IFE: no reportados,
más de 200 mil
espots en las
campañas de 2006
■ Se desconoce quiénes los
financiaron; se abrirán procesos
contra todos los partidos 

■ Detecta alrededor de 500
irregularidades; posibles delitos
de orden judicial y hacendario  

■ Incumplieron medios
electrónicos la entrega de 
datos al instituto electoral  

■ Ayer, 27 muertos en seis entidades   

El Ejército
debe seguir
en las calles:
Gobernación

■ 42ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO ■ 3ALONSO URRUTIA

■ Entrega conclusiones sobre Pasta de Conchos    

Comisión legislativa exige
cancelar la concesión a
Industrial Minera México  

■ 23VICTOR CARDOSO Y JOSE GALAN

■ 9ELIZABETH VELASCO


