
CONSUMA EL PRI CERROJAZO A CONTROVERSIA CONTRA PEMEX

Diputados del Partido del Trabajo, apoyados por algunos perredistas, ocuparon la tribuna de la Cámara de Diputados para exigir que se sometiera a votación el
recurso constitucional contra las disposiciones en la paraestatal que permiten otorgar contratos a particulares en toda la cadena de producción de hidrocarbu-
ros. Sin embargo, la bancada priísta maniobró y convenció a PAN, PRD, Nueva Alianza, PVEM y Convergencia para que no procediera la petición. Parte del
arreglo fue que la secretaría de Energía, Georgina Kessel, enviará al recinto legislativo un documento firmado por ella con cambios sugeridos por el coordina-
dor del tricolor, Francisco Rojas ■ Foto María Meléndrez Parada

■ Suman 94 mil 540 soldados; se disparó la cifra con Calderón 

En labores contra
el narco, casi la
mitad del Ejército
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■ Un informe legislativo reconoce la “acción leal de las fuerzas armadas”  

■ Detalla cuantiosa destrucción de drogas y el decomiso de armas y vehículos

■ En 2006 participaban sólo 20 mil militares en operaciones anticrimen     
■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 8GUSTAVO CASTILLO

Extraditan a
EU a Vicente
Zambada Niebla,
El Vicentillo
■ Será procesado en Illinois
por delitos contra la salud
y asociación delictuosa 

■ Fue entregado por 
la PGR en el cruce
fronterizo de Matamoros 

■ 8RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Marinos, los que
manipularon el
cuerpo de El jefe
de jefes: forenses
■ Demandan cuatro
empleados periciales que
los reintegren a sus plazas 

■ ‘‘El cadáver ya estaba
semidesnudo; nosotros no
tomamos las fotografías’’   

■ 12ALMA E. MUÑOZ

Reconsiderará
el PT si entra
en alianzas 
con PAN y PRI   
■ Abre proceso de
reflexión tras el llamado 
de AMLO a la dirigencia

Peña Nieto y el
góber Marín,
en el pacto con
Gómez Mont     
■ Priístas: el titular de la
SG dijo que el trato tenía
la anuencia presidencial  

■ Ocurrió en Bucareli para
aprobar el paquete fiscal a
cambio de evitar alianzas 

■ 9ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 11ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ


