
LIBERADO POR LAS FARC DESPUÉS DE 12 AÑOS

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregaron ayer a una misión humanitaria al sargento Pablo Emilio Moncayo, el último de los dos militares
que el grupo guerrillero prometió liberar como gesto de paz; el oficial fue secuestrado en diciembre de 1997. ‘‘Escuché a mi padre (Pablo Moncayo) decir que
deseaba que yo le quitara las cadenas que se puso desde 2007. Eso voy a hacer’’, expresó el soldado, quien agradeció a los presidentes de Ecuador, Vene-
zuela y Brasil las gestiones para su liberación ■ Foto Reuters

■ Se enfrentaron con soldados; reportan cuatro muertos          

Bloqueos del narco
en Reynosa y Río
Bravo, Tamaulipas
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■ Pistoleros cierran las principales avenidas con tráileres y autobuses        
■ Calderón llama a corregir ‘‘la percepción’’ de la violencia en México
■ Los pedidos en EU para militarizar la frontera, un ‘‘exceso’’: legisladores  
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Por amenazas
del hampa, 29%
de jueces han
pedido su relevo
■ Solicitaron no llevar
procesos relacionados
con el crimen organizado    

■ Sufren de cuadros 
de estrés y de ansiedad 

Enfrenta la
CFE alrededor
de 13 mil
demandas
■ Querellas por cobros
desmedidos, rescisiones
de contratos y licitaciones   

■ Se cayeron 35% las
ventas de electricidad de
la paraestatal en 2009  

■ Avaló el SAE el saqueo
de bienes de LFC por
compañías privadas: SME
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Vulnerabilidad
del euro 
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Espera Kessel
que la Corte
avale contratos
de Pemex 
■ Un dictamen favorable
permitiría establecer
acuerdos ‘‘por desempeño”  

■ Se agotaron yacimientos
por no permitir inversión de
la IP, reprocha el Ejecutivo    

■ Negocian México y EU
explotar en el Golfo zonas
petroleras compartidas        


