
RAÚL CASTRO LAMENTA LA MUERTE DE UN OPOSITOR

En una versión de la cancillería cubana, el presidente isleño, quien estuvo presente ayer en la visita del mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva a su her-
mano Fidel, ‘‘lamentó la muerte del preso Orlando Zapata Tamayo, quien falleció después de protagonizar una huelga de hambre’’. El escrito agrega que ‘‘este
hecho es el resultado de la relación con Estados Unidos’’. El gobierno de Barack Obama, la Unión Europea y Amnistía Internacional pidieron por separado la li-
beración de los que describieron como ‘‘presos políticos’’ en Cuba, tras el deceso del disidente encarcelado ■ Foto Ap

■ ‘‘Hemos golpeado por igual a todos los cárteles’’, sostiene     

Calderón: falso,
que mi gobierno
cubra a El Chapo
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■ Quienes acusan desconocen el tema o tienen otros intereses, subraya       

■ ‘‘Gómez Mont se queda en su cargo hasta que él quiera o yo lo decida’’

■ Las alianzas entre partidos no son lo más deseable, pero son válidas       
■ 3CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 10

Labastida: CSG
y Zedillo, los
responsables de
la crisis de 94     
■ Para Acción Nacional es
‘‘una reyerta y un ajuste
de cuentas entre priístas’’

■ La PGR debe indagar
las revelaciones que hizo  
el ex presidente: PRD  

■ 11ALONSO URRUTIA

Confirma el 
IFE multa de
$122.4 millones
a Tv Azteca     
■ No transmitió 16 mil 92
espots en los procesos
electorales de 4 estados 

■ La cuantiosa sanción 
es por la reincidencia de
la televisora: consejeros   

■ 7DE LOS CORRESPONSALES

Sicosis en
Tamaulipas por
la ola criminal;
19 muertos     
■ Enfrentamientos y ataques
en Reynosa, Matamoros,
Díaz Ordaz y Ciudad Mier

Se perdió en
Ciudad Juárez
el imperio de la
ley: Napolitano   
■ ‘‘Estamos muy, muy
preocupados por la
situación en México’’ 

■ ‘‘En muchas localidades
de Estados Unidos, los
dedos del narco’’, alerta      

■ 20 y 21GERARDO ARREOLA Y AGENCIAS

■ 7DAVID BROOKS, CORRESPONSAL


