
ARRAIGADOS, EN UN BÚNKER

■ Sólo se permitirá la circulación a quienes cuenten con boleto para el estadio
■ Aplicarán 2,500 agentes tolerancia cero durante el encuentro Pumas-Tuzos
■ Advierten a seguidores de UNAM: de ganar, no podrán festejar en la ciudad

■ Instalarán retenes para detener vehículos con placas del DF

Cercan Pachuca por
arribo de capitalinos
a la final de futbol
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Calderón afirma
que romperá las
“complicidades”
narco-gobiernos
■ “Grave, que el terror se
apodere de autoridades”

■ Suspende conferencia de
prensa tras ataque guerrillero

■ 3CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Exigirán al INM
que explique
la expulsión de
catedrático
■ Se violaron garantías,
argumentan legisladores

■ Beltrán, un “humanista
comprometido”: profesores

Los 10 alcaldes y 20 funcionarios del gobierno de Michoacán aprehendidos la semana pasada por presuntos vínculos con la organización criminal La Fami-
lia fueron trasladados ayer al Centro Nacional de Arraigo, ubicado en la colonia Doctores de la capital, en el cual se redobló la vigilancia con el apoyo de ele-
mentos de la Marina que utilizan incluso vehículos artillados. El ex procurador estatal Miguel García Hurtado denunció que ha sido objeto de tortura sicológi-
ca para inculpar a los demás detenidos. Parientes de los inculpados protestaron ayer en la ciudad de México  ■ Foto Víctor Camacho

■ 17aMARLENE SANTOS, ENVIADA

■ 5 GUSTAVO CASTILLO, EDUARDO FERRER, ANTONIO AGUILERA Y ERNESTO MARTÍNEZ

■ 4ANDREA BECERRIL Y EMIR OLIVARES

Tortura y amnesia
histórica
NOAM CHOMSKY / II Y ÚLTIMA 18

El debate entre
PAN y PRI, una
“pelea arreglada”,
asegura AMLO
■ Los participantes “sólo
simulan que son distintos”

■ 8FABIOLA MARTÍNEZ, ENVIADA

General Motors
libra obstáculo
para la quiebra
“ordenada”
■ Su filial Opel pasará a
manos de grupo canadiense

■ 20AGENCIAS


