
SUMAN 16 LOS MUERTOS EN EL ATAQUE EN CIUDAD JUÁREZ

Funeral de una de las jóvenes víctimas en la ciudad fronteriza. El alcalde José Reyes Ferriz dio a conocer la nueva cifra sobre la matanza perpetrada por unos
15 pistoleros, la madrugada del domingo, en una fiesta en la que estaban alrededor de 60 estudiantes. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con-
denó de manera enérgica el ataque y demandó a las autoridades estatales y federales que agilicen la investigación. En Chihuahua y seis estados más se do-
cumentaron ayer 50 asesinatos ligados al crimen organizado ■ Foto Reuters

■ Afianzarán controles del Congreso sobre el Ejecutivo        

La reforma política
de Los Pinos no
pasará: oposición
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■ PRI: el Presidente, vocero partidista que dejó su papel de jefe de Estado

■ El proyecto se reduce a una serie de parches con tinte impositivo: PRD    

■ La iniciativa busca ‘‘romper autoritarismos’’, argumenta el blanquiazul
■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y CIRO PÉREZ

■ 12VÍCTOR BALLINAS Y ALONSO URRUTIA

Andanada en el
Senado contra
el plan anticrimen
gubernamental
■ Citan a los titulares 
de Defensa, Marina, SSP 
y al procurador general 

■ PAN: también hay culpa
del Legislativo; la inacción
es de Los Pinos, le reviran

■ 14

Quiere Obama
más recursos 
para seguridad
en la frontera 
■ Reforzará la lucha 
en contra de los cárteles
de la droga mexicanos 

■ También solicita 
mayor presupuesto para
programas migratorios

■ 37HUGO MARTOCCIA Y GABRIEL ZARAGOZA

Obispo de
Cancún: las
bodas gays ‘‘no
tienen madre’’    
■ ‘‘La Iglesia, la única que
se ocupa de ellos cuando se
están muriendo de sida’’  

■ Clero a intelectuales:
‘‘de aquí para allá y de allá
para acá, respetémonos’’  

■ 12, 14, 28 y 29DE LOS CORRESPONSALES

■ 7CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

Alienta México
la inversión
japonesa en
energéticos
■ Calderón ofrece mejores
condiciones en gas,
refinación y petroquímica


