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Más de 10 mil personas fueron desalojadas del inmueble ubicado en Paseo de la Reforma, luego
de que se recibió una llamada anónima en la que se advertía de la existencia de un artefacto ex-
plosivo. Este fue hallado dentro de un vehículo en uno de los estacionamientos. La Procuraduría
General de la República, la cual comparte pesquisas con autoridades capitalinas, abrió una averi-
guación por el delito de terrorismo ■ Reuters

BOMBA EN LA TORRE MAYOR

■ En privado y en medios lanza embestida
contra partidos, Legislativo y Ejecutivo 

■ Es un hecho que se van los funcionarios:
Beltrones y Navarrete; renuencia de panistas  

■ El titular del IFE sabe todo lo del fraude,
por eso chantajea a Calderón: López Obrador 

■ En el proyecto de reforma electoral se
plantea reducir tiempos y costos de campaña  

■ Consejeros lo llaman a la mesura   

Me vale lo
que piensen
PRI y PRD,
dice Ugalde

■ Quedó al desnudo el intento de la cúpula blanquiazul
por montarse en el acto; ‘‘fue una quemadota’’: diputados  

■ La decisión de dónde se entregará el Informe, asunto
de Acción Nacional y el sol azteca, se deslinda el tricolor

■ Desde Los Pinos se canceló la cita en el Auditorio

En Palacio Nacional, el
mensaje de Calderón,
tras los entuertos de AN

Vázquez Mota:
hay que gastar en
calidad educativa,
no en burocracia    
■ Carecen de programas de
excelencia 96.5% de centros de
enseñanza superior particulares 

■ 38MIRNA SERVÍN Y GUSTAVO CASTILLO ■ 3 a 7

■ 8

Restringir el 
agua a quien no
pague, en el Plan
Verde capitalino
■ El no circula de los sábados
comienza en enero, sólo de 10
a 18 horas, anuncia Ebrard 

■ Se sustituirá todo el 
parque vehicular del GDF

■ También se exigirán taxis y
micros menos contaminantes

■ 35ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

El enigma Lula
EMIR SADER 21

■ 41KARINA AVILÉS


