
“FALLAMOS” EN EL SENADO CON LA LEY DE RADIO Y TV: CREEL

El presidente de ese cuerpo legislativo aceptó que no se cumplió el compromiso de modificar la ley en la materia para incorporarle disposiciones elec-
torales relacionadas con la propaganda política en medios electrónicos. En referencia a televisoras, dijo que sólo se presiona ‘‘quien se deja presionar’’.
Lo acompañan los coordinadores de PAN y PRI, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones ■ Foto Jesús Villaseca

■ Zayas actuó de forma dolosa en News Divine, afirma la procuraduría
■ Ebrard: la decisión sobre Joel Ortega, hasta que concluyan pesquisas
■ Siete mandos policiacos, detenidos por presunta responsabilidad   

■ CDHDF: tardaron 5 horas en presentar a jóvenes ante el MP

Bajo investigación,
el delegado Chiguil;
se separa del cargo
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BBVA: 500 mil
mdd en pérdidas
por la crisis de
hipotecas en EU
■ Puntualiza que es la
debacle bancaria mundial
más grave en tres décadas

■ Cifra similar también 
se tambalea en fondos de
pensión y aseguradoras    

Niega la Corte
el amparo a 
la francesa
Florence Cassez
■ Está sentenciada a 
96 años de prisión por
secuestro y otros ilícitos

ONU: “feudos”
del narco, 50%
de municipios
mexicanos
■ Los cárteles nacionales
operan en 38 países, 
dice asesor del organismo

■ Nula labor de Hacienda
para combatirlos en 
los estratos financieros

■ 14JESÚS ARANDA

■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Expertos: torpe
e irresponsable,
la reforma
petrolera oficial
■ ‘‘Se arriesga el futuro al
usar a Pemex como gallina
de los huevos de oro’’

■ Llaman a “no amputar o
entregar al sector privado”
áreas energéticas claves 

■ 7 y 8PATRICIA MUÑOZ Y LAURA POY

■ 13GUSTAVO CASTILLO

■ 3ANDREA BECERRIL

■ 37 a 39AGUSTÍN SALGADO, ÁNGEL BOLAÑOS, GABRIELA ROMERO, RAÚL LLANOS Y JOSEFINA QUINTERO


