
CONTRA LAS CUERDAS

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional española, abandona las instalaciones del Tribunal Supremo, ayer en Madrid. El magistrado enfrentará un juicio
que  podría acabar con su carrera tras la querella presentada por grupos de extrema derecha por prevaricación en las investigaciones de los crímenes del fran-
quismo. Garzón cobró notoriedad por los casos abiertos contra la organización armada vasca ETA, narcotraficantes, políticos y empresarios corrruptos, así como
contra el dictador chileno Augusto Pinochet (lo que permitió la detención de éste en Londres) y las juntas militares argentinas ■ Foto Reuters

■ Solicita “legislación emergente’’ que dé más facultades antinarco

Galván: seguirá el
Ejército en calles
de 5 a 10 años más

JUEVES 8 DE ABRIL DE 2010
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 26 • NÚMERO 9213 • www.jornada.unam.mx

■ Admite que las fuerzas armadas hacen tareas que legalmente no les atañen
■ Pide que soldados puedan entrar a domicilios e interrogar a detenidos
■ En los hechos, propone un ‘‘estado de excepción’’, indican legisladores

■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 2 y 3ARMANDO G. TEJEDA Y AGENCIAS

Ricky Martin 
ORTIZ 9a

La ultraderecha
española sienta
en el banquillo
al juez Garzón  
■ El Tribunal Supremo
admite querella de grupos
defensores del franquismo   

■ Prevaricación, el
presunto delito; enfrenta
inhabilitación por 20 años   

■ AI, sindicatos y la
izquierda censuran el juicio
y respaldan al magistrado    

Memoria histórica y
justicia en España 
MARCOS ROITMAN 19

■ 24VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

Senado: cero
prórroga para
el registro 
de celulares
■ Cofetel calcula que 
35% quedarán sin servicio
a partir del 11 de abril     

■ Se requerirán 60 días
naturales para que todos
estén inscritos: Osuna

■ 38EMIR OLIVARES ALONSO

Sin lugar, 91%
de aspirantes a
licenciaturas 
de la UNAM       
■ Ingresaron 10 mil 350
alumnos de 115 mil que
presentaron examen: Narro   


