
■ Hay un deslinde implícito de la responsabilidad del Ejecutivo: diputados
■ Prescindir de la autoridad civil es violatorio del estado de derecho, dicen
■ El Senado ya prepara una iniciativa para acotar la medida, señala Monreal
■ Durante este gobierno, el mayor número de quejas contra Sedena

■ Por orden presidencial se fortalece al procurador castrense

Dan facultades
extraordinarias a
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Amenaza la
sequía a 10% de
tierras de cultivo,
alerta Sagarpa
■ En riesgo casi 785 mil
hectáreas en Guanajuato;
alarma en Aguascalientes

La política social
no siempre apoya
a los pobres, dice
el Coneval

Zelaya llega
a las puertas
de Honduras
■ Miles de sus partidarios
toman carreteras y acuden a
la frontera con Nicaragua

■ Paro general en apoyo
a su retorno al país; será
aprehendido, advierte el
gobierno de facto
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Son ‘‘imprudenciales’’ la mayoría de
los delitos cometidos por elementos
castrenses que participan en opera-
tivos anticrimen, consideró el direc-
tor de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de la Defensa, general
Jaime Antonio López Portillo ■ Foto
Carlos Ramos Mamahua

TERMINÓ LA MALDICIÓN

En una sufrida noche, la selección mexicana ganó el derecho de en-
frentar a su similar de Estados Unidos en el partido final de la Copa de
Oro, al vencer en serie de penales al representativo de Costa Rica, lue-
go de que en el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran empata-
dos a un gol. En el ritual de la pena máxima, donde la escuadra tricolor

ha vivido múltiples fracasos, Guillermo Franco, Giovanni dos Santos,
Gerardo Torrado, Efraín Juárez y Carlos Vela acertaron y sus rivales fa-
llaron una ocasión, ante la alegría de miles de compatriotas en el Sol-
dier Field de Chicago ■ Foto Reuters
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