
ATAQUES CON GRANADAS EN MORELIA

La capital michoacana vivió ayer momentos de pánico cuando un grupo de encapuchados lanzó dos ataques con granadas –uno a 200 metros de la Casa de
Gobierno y otro contra el Centro de Protección Ciudadana República–, y hubo tiroteos en varios puntos de la ciudad. La situación provocó el cierre de comer-
cios y caos vial en las principales avenidas. La Procuraduría de Justicia estatal reportó tres heridos de gravedad. En la ciudad de México, la PGR informó que
atraerá las investigaciones ■ Foto Iván Sánchez/ La Jornada Michoacán

■ Concita el rechazo de grupos parlamentarios, excepto AN    

Intenta Calderón
sacar al vapor su
reforma política
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■ Lanza decálogo; pide instaurar segunda vuelta en comicios presidenciales

■ Propone candidaturas independientes y recortar el número de legisladores  

■ Es una regresión porque resta atribuciones al Congreso, reviran partidos 
■ 3 y 5

■ 7 y 20

Condena CIDH
a México por
una víctima de
guerra sucia
■ Ordena resarcir daños por
la desaparición forzada de
Rosendo Radilla en 1974

■ Exige juzgar a militares
en tribunales ordinarios
cuando abusen de civiles  

■ 8ÁNGELES CRUZ Y FABIOLA MARTÍNEZ

Exhorto a Los
Pinos para que
frene la cédula
de identidad 
■ La Cámara le pide que
la SG cancele trámites
hasta marzo de 2010  

■ Reprochan en el IFE que
el gobierno no escuche
reclamos sobre el tema

■ 7R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ Y A. URRUTIA

Carstens resta
importancia a
calificaciones
de Fitch y S&P
■ Rinde protesta ante el
Senado como gobernador
del Banco de México

■ Aprueban la designación
de Juan Manuel Portal 
como titular de la ASF

El apoyo contra
el narco va más
allá del plan
Mérida: EU 
■ Asesor de Obama estuvo
en la entrega de cinco
helicópteros Bell a Sedena  

■ 12JESÚS ARANDA

■ 13DE LOS CORRESPONSALES


