
DETALLA LA TRAGEDIA

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, exhibió a periodistas
dos videos y una fotografía donde se muestra parte del operativo en la dis-
coteca News Divine. En las imágenes ofrecidas se observa el tapón policial
en la entrada del lugar, el cual derivó en un tumulto en el que 12 personas
murieron asfixiadas ■ Foto María Luisa Severiano

■ Sostiene que no habrá impunidad en el caso News Divine   

Ebrard: en el DF
operan 150 antros
de riesgo extremo
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$6 mil, el entre
de cada cubano
para funcionarios
de Migración 
■ Los pagos eran para
documentación falsa y
apoyo en su traslado a EU

■ 7ALFREDO MÉNDEZ

Sí a la reforma
petrolera, pero
sin dividir al
país: Narro   
■ Propone plan de ‘‘largo
aliento’’ que no beneficie
sólo a unos cuantos 

■ Incompleta, la oferta
calderonista y con visión
de corto plazo: expertos 

El rector de la UNAM inauguró ayer
los trabajos del Debate Universitario
sobre la Reforma Energética, en el
que participan académicos e investi-
gadores ■ Foto Marco Peláez

■ 3 y 5LAURA POY Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 8

El pasado 13 de junio la co-
misión mediadora entre el

PDPR-EPR y el gobierno fede-
ral se reunió con los represen-
tantes gubernamentales. En tér-
minos formales fue la tercera
reunión de trabajo; desde la
perspectiva de la comisión, fue
en verdad la primera.

En el encuentro del 13 de
mayo se trataron asuntos de pro-
cedimiento: lugar de las reunio-
nes, posible periodicidad de las

mismas, mecanismos para hacer
públicos los  probables resulta-
dos de manera conjunta o de for-
ma independiente. Al final de
esa reunión, la comisión hizo en-
trega de un documento en el que
se explicitaba el punto central de
su compromiso: la presentación
con vida de los eperristas Ed-
mundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez.

CARLOS MONTEMAYOR/ I

Comisión de mediación

10A PÁGINA

■ ‘‘Corresponde a delegaciones
regularlos; se investiga corrupción”

■ En esta desgracia se actuará con
honestidad, ‘‘sea al costo que sea’’

■ Zayas, responsable del operativo,
fue acusado de homicidio culposo

■ Quienes incurrieron en errores no
van a ser protegidos: Joel Ortega

■ “Sí indagamos”, responde la comisión  

La CNDH, “cómplice del
gobierno federal”: EPR

■ 37 a 39
Se pierden al
año en el país
800 mil toneladas
de alimentos 
■ Deficiente transporte y
almacenamiento, denuncian

■ Vanas promesas oficiales
para solucionar el problema 

■ 12MATILDE PÉREZ


