
ENSAYO Y ERROR

En el ensayo general que realizó la Fuerza Aérea Mexicana en la base de San Lucía para festejar este miércoles el día de la institución, así como la conme-
moración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, uno de los 164 paracaídistas que tomaron parte en las maniobras sufrió un ac-
cidente al estrellarse con un poste de luz, debido a los fuertes vientos; otros militares no lograron caer en los objetivos. La Secretaría de la Defensa Nacional no
informó sobre el estado de salud del fusilero, quien fue auxiliado por sus compañeros ■ Foto Marco Peláez

■ Los jóvenes ejecutados en Ciudad Juárez, ‘‘inocentes y estudiosos’’

Ofrece Gómez
Mont disculpas por
dicho de Calderón
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■ Aclara que ‘‘por falta de comunicación’’ se les calificó de pandilleros     

■ En el combate al crimen se rectificará lo que sea necesario, expresa       

■ En acción ‘‘sin sangre’’, capturan en BCS a El Muletas, relevo de El Teo

■ 3 y 9DE LOS CORRESPONSALES

■ 21JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Se dispararon
indagaciones
sobre lavado de
dinero: CNBV
■ Se atienden al año más
de 70 mil solicitudes de
datos y bloqueo de cuentas 

■ Ante el cúmulo de
peticiones, el organismo
recibe asesoría del FMI        

■ 19MIRIAM POSADA

Televisa hace
pública su
intención de
comprar Nextel
■ La Comisión Federal
de Competencia recibe la
notificación del consorcio

■ La empresa busca el
cuádruple play: telefonía
celular y fija, tv e Internet 

■ 5ALFREDO MÉNDEZ

Jurista italiano:
militarizar la
lucha antinarco,
‘‘error evidente’’
■ Luigi Ferrajoli: hay que
reforzar la investigación,
no a las fuerzas armadas 

■ 12JESÚS ARANDA, ENVIADO

■ 7

Capturan en
Colombia a 21
narcos; nexos
con El Chapo
■ Exportaban cocaína;
operación en 5 ciudades
con respaldo de la DEA      

■ Una mujer servía de
enlace entre cárteles
de ese país y mexicanos


