
SECRETARIO IMPUGNADO

El diputado perredista Emilio Serrano (derecha) intenta entregar un muñeco quemado a Juan Molinar Horcasitas, titular de Comunicaciones y Transportes, du-
rante la comparecencia de éste ante legisladores. El funcionario no se inmutó cuando le gritaron: ‘‘¡renuncia si tienes dignidad para que enfrentes al Ministerio
Público!’’ , en referencia a su probable responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que perecieron 49 niños. Representan-
tes de Acción Nacional arroparon al secretario ■ Foto Francisco Olvera

■ Calderón: los cárteles, ‘‘ridícula minoría’’ de maleantes        

Desmantela España
red de lavado de
narcos mexicanos
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■ Se hacían pasar por músicos para depositar en bancos miles de euros      
■ Blanqueaban las ventas de cocaína en Estados Unidos; nueve detenidos
■ Washington ofrece 5 mdd por 54 integrantes de Los Zetas y del Golfo 

■ 2, 3 y 5

■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

La inflación,
en su punto
más alto en 14
años: BdeM
■ Anualizada, acumula
5.06%; se comió ya el
incremento a salarios 

■ Las alzas en energéticos,
frutas y verduras, entre 
las causas principales

■ 17JESÚS ARANDA Y PATRICIA MUÑOZ

Resolverá la
SCJN sobre la
extinción de
Luz y Fuerza     
■ Revisará el amparo
presentado por SME contra
el decreto presidencial    

■ En manos de ministros,
poner freno al catálogo de
abusos, dice el sindicato 

■ 15ALONSO URRUTIA

Nueva multa
del IFE a Tv
Azteca; suman ya
$270 millones     
■ Critican consejeros que no
se sancione a más empresas
por no transmitir espots      

Obama condena
la ‘‘represión’’ 
en Cuba contra
disidentes      
■ Acoso ‘‘intensificado’’;
demanda liberar a “todos
los presos políticos’’   

■ Lamenta que La Habana
‘‘no haya aprovechado la 
oportunidad de esta era’’

■ 25

■ 12ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ


