
DESINFLAN PRI-AN LA CONTROVERSIA EN FAVOR DE LFC

Los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza hicieron vacío a la propuesta de emprender una acción constitucional contra el decreto de ex-
tinción de Luz y Fuerza del Centro, al impedir que el tema se incluyera en el orden del día. Por instrucciones del panista Francisco Ramírez Acuña, la Policía
Federal se apostó en los accesos y el vestíbulo del Palacio Legislativo, mientras cientos de integrantes del SME se concentraron en las calles aledañas al re-
cinto ■ Foto Marco Peláez

■ ‘‘Ocurrió 2 años antes de que yo asumiera la paraestatal’’    

Se deslinda Elías
Ayub del caso de
soborno en la CFE
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■ “Recién supe de los hechos de corrupción que involucran a firma de EU’’

■ Presenta denuncia; desliza que todo sucedió en la gestión de Gasca Neri

■ ‘‘Se abrió la cloaca’’; el funcionario sabía de contratos ilegales: SME
■ 3 y 5

■ 9FABIOLA MARTÍNEZ

Cosmético, el
aval de la Corte
a la Cofetel:
Javier Corral 
■ Descarta que terminen
decisiones arbitrarias; está
‘‘controlada por Televisa’’   

■ Ratifican ministros la
facultad del órgano sobre
concesiones de radio y tv

■ 24

México compra
10 millones de
dosis contra la
A/H1N1 a Glaxo
■ Diputados: que primero
se vacune Córdova para
‘‘dar confianza a la gente’’

■ Otorga el BM crédito
por 491 mdd al país para
el control de la influenza 

■ 36 y 37

Trasnacional
gana licitación
para la cédula
de identidad
■ Gobernación otorga
contrato por 300 millones
de pesos a Smartmatic

■ Empresa nacional
impugnará la decisión; no
fue la mejor oferta, acusa

‘‘Preocupante’’,
la penalización
del aborto en
México: ONU
■ Brunori: las reformas 
en 17 estados violentan
derechos de las mujeres 

■ 39G. SALDIERNA, J. ROMÁN Y C. GÓMEZ

■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ


