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Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, César Nava, Francisco Ramírez Acuña, Carlos Navarrete y Gustavo Madero, momentos antes de la inauguración en
el Senado del Seminario para la Reforma del Estado. En el encuentro, la dirigencia priísta advirtió que las candidaturas independientes ‘‘no pasarán’’, ya que
hay ‘‘una influencia acrecentada de los poderes fácticos y un hiperactivismo de los grupos de ultraderecha’’. La cúpula panista dijo que su partido ‘‘no sólo res-
palda, sino que va codo a codo con el Presidente para ampliar los derechos de los mexicanos’’ ■ Foto Marco Peláez

■ Promueve la concentración del poder, afirma Diego Valadés

Afán autoritario en
la reforma política
de Calderón: juristas
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■ La segunda vuelta electoral trasladaría tensiones a la calle, advierten      

■ Abre la posibilidad de legislar al margen del Congreso: Miguel Carbonell

■ El referendo somete a las cámaras y al Poder Judicial: Daniel Barceló
■ 6CIRO PÉREZ Y VÍCTOR BALLINAS
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■ Deportes; 32 y 33  

Identifican
al agresor de
Cabañas en 
el Bar-Bar
■ Mancera: empleados del
lugar facilitaron la huida

Salvador Cabañas, delantero del
América, está ‘‘grave, pero estable’’,
según el reporte médico tras una ci-
rugía de casi siete horas. El jugador
recibió un tiro en la cabeza la madru-
gada de ayer ■ Foto Notimex 
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Joaquín Villalobos,
el intelectual

del calderonismo
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

ueva estrella en el firma-
mento político nacional,
Joaquín Villalobos, uno de

los cinco comandantes del Fren-
te Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional de El Salvador,
parece haber cambiado de profe-
sión. Aunque formalmente se
presenta con el pomposo título
de “consultor para la resolución
de conflictos internacionales”, en
las semanas recientes ejerce de
publicista de Felipe Calderón en
su guerra contra el narcotráfico.
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Renuncia el
vicepresidente
de Venezuela  
■ Niega discrepancias 
con Hugo Chávez


