
RECEPCIÓN DE JEFE DE ESTADO A ZELAYA

■ Respalda el nuncio apostólico protesta de la CEM por irrupción en un templo
■ Se disculpa Seguridad Pública federal con el obispo y feligreses de Apatzingán
■ El crimen organizado cobra la vida de 19 personas en tres entidades

■ En Chihuahua, Michoacán y Guerrero, las quejas contra policías y soldados

Mil 165 denuncias
por violar derechos
en los operativos
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Ponencia en la
Corte: inoportuno,
atraer el caso de
la guardería
■ Para Aguirre Anguiano,
PGR, IMSS y SG ‘‘han
actuado diligentemente’’

■ Sesgada y contradictoria,
la encuesta del instituto
sobre el tema, dice
académica del Colmex

ONG pide no
usar menores
en actos como
el de la SEP
■ Demanda que Lujambio
pida perdón públicamente
a la sinfónica juvenil

Inician proceso
penal en Puebla
a una adolescente
que abortó
■ Acudió a una clínica por
un severo sangrado y los
médicos la denunciaron a
la procuraduría estatal

■ El Congreso de Querétaro
convoca a la sociedad a
expresar su opinión sobre
la ley antiborto

■ 8VÍCTOR BALLINAS Y RAÚL LLANOS

■ 32DE LOS CORRESPONSALES

Un magistrado
electoral gana
casi lo mismo
que Obama
■ Cifras consultadas en
la página electrónica del
Senado estadunidense 

■ Insultantes y abusivos,
los sueldos en el TEPJF,
coinciden expertos

El presidente Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con el mandatario constitucional de Honduras, con quien analizó el plan Arias para solucionar la crisis en
el país centroamericano. Por otra parte, en Tegucigalpa, militares golpistas dijeron que lograron parar un ‘‘plan expansionista’’ venezolano que pretendía con-
vertir a la región y a EU en ‘‘mercado abierto al terrorismo’’ ■ Foto José Antonio López

■ 3 a 6, 23 y 24C. HERRERA, G. SALDIERNA, B. PETRICH Y A. CANO

■ 13 a 16DE LOS CORRESPONSALES

■ 10 y 11A. MÉNDEZ Y J. AVILÉS

■ 7 a 9JESÚS ARANDA Y ÁNGELES CRUZ


