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TEPJF ANULA A BRUGADA; ACUSAN MANIOBRA DE LOS PINOS

Partidarios de Clara Brugada ocuparon el tribunal con el fin de que se suspendiera la sesión en la que los magistrados resolvieron una impugnación a la elec-
ción interna perredista. Los inconformes fueron desalojados. El organismo judicial invalidó casillas de la votación y recompuso el cómputo, con lo que echó
abajo la designación de Brugada y favoreció a Silvia Oliva, a quien dirigentes partidistas instaron a declinar. Líderes de Izquierda Unida denunciaron que la
resolución fue una maniobra de Felipe Calderón, operada por conducto de César Nava ■ Foto Víctor Camacho

■ En 2005 se detectaron irregularidades, según Medina Mora

La guardería era
insegura: PGR;
falso: los dueños
■ Se notificó de las anomalías a propietarios y no se subsanaron, dice
■ “Jamás recibimos” ese aviso: los empresarios; van 45 niños muertos

EU imputa a
firmas de Jalisco
ligas con cártel
y las sanciona
■ Congela el Departamento
del Tesoro bienes de esas
compañías y 9 individuos

■ Lavar dinero de narco
colombiano, la acusación

■ En Durango, Chihuahua,
Guerrero y Sonora, 25
asesinatos del hampa 

Repuntan casos
de influenza A
en 4 entidades;
3 fallecimientos
■ Los decesos, confirmados
en Guerrero y Nayarit

■ El virus se propaga en 27
escuelas de Chiapas

■ Lista para pruebas, la
vacuna contra la gripe A,
anuncia laboratorio suizo

El deterioro del
ambiente agrava
conflictos en el
sureste del país
■ Expertos lanzan alerta
durante foro del G-8 y
cinco naciones emergentes

Aviacsa reanuda
viajes aquí; en
Estados Unidos
le impiden volar
■ SCT interpondrá recurso
contra sentencia definitiva
favorable a la aerolínea

■ 3 a 6ULISES GUTIÉRREZ E ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSALES, Y GABRIEL LEÓN ■ 22ISRAEL RODRÍGUEZ Y GABRIEL LEÓN

■ 28 a 30ALONSO URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ, ALEJANDRO CRUZ, GABRIELA ROMERO Y CORRESPONSALES

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

■ 32 y 33CORRESPONSALES Y AGENCIAS

■ 8DAVID BROOKS Y CORRESPONSALES


