
El Ejecutivo anterior decía
gobernar para los empresarios. El
actual no lo dice, pero mantiene la
tónica.

Y el resto de los mexicanos...
que se rasquen con sus uñas.

MARTES 4 DE MARZO DE 2008

Denunciará el
FAP a Mouriño
por tráfico 
de influencias
■ Su renuncia es obligada,
señalan legisladores tras
encuentro con López Obrador

Vázquez Mota: la
SFP debe vigilar
a fondo gastos del
titular del CNCA

Recibe Rajoy
nuevo repaso 
de Rodríguez
Zapatero en debate   

■ 3A. MUÑOZ, C. PÉREZ Y E. MÉNDEZ
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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■ Enviará Los Pinos proyecto de reforma al Código de Justicia Militar
■ La idea es fortalecer el fuero de guerra y la sanción de delitos   
■ El Ejército espera mayor apoyo tecnológico de EU contra el crimen   

SE SALVA DE UNA CATÁSTROFE

La tempestad Emma, que ha azotado el centro de Europa desde el fin de semana, estuvo a punto de causar una catástrofe durante el aterrizaje
de un avión de la empresa alemana Lufthansa en el aeropuerto de Hamburgo, con 131 pasajeros y cuatro tripulantes procedentes de Munich. La
secuencia, tomada de un video de aficionado, muestra la pericia del piloto al momento de que fuertes ráfagas de viento sacuden la nave al entrar
a la pista. El aparato se ladea y una de las alas toca ligeramente el pavimento; el comandante decidió despegar de nuevo. La compañía informó
que minutos después la nave aterrizó a salvo y fue sometida a reparación. Según reportes, la tormenta ha causado 14 muertes en varios países
del viejo continente ■ Foto Ap

■ La meta es evitar que se sumen al narco, dice Galván

Se endurecerán
condenas contra
desertores: Sedena
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PETRÓLEO:
¿LA REFORMA
QUE VIENE?


