
BP DEPOSITARÁ 20 MIL MDD PARA PAGAR INDEMNIZACIONES

Integrantes del grupo Voces del Golfo llevaron al Capitolio frascos con agua contaminada por el derrame petrolero causado por el hundimiento de la plataforma
Deepwater Horizon. En lo que se considera un triunfo, el presidente Barack Obama logró ayer que la petrolera británica creara un fondo especial para cubrir los
daños de la marea negra. En México se informó que el gobierno federal demandará a BP por 20 millones de dólares a causa de los daños ecológicos en aguas
y bahías nacionales ■ Foto Reuters
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■ En la agresión en Tamaulipas nunca hubo tiroteo cruzado con sicarios  

■ Se alteró la escena de los hechos y se obstruyó la justicia, puntualiza 

■ Envía recomendaciones e incluye a la PGR; presentará denuncias
■ 5 y 7VÍCTOR BALLINAS

■ 9MIROSLAVA BREACH Y RUBÉN VILLALPANDO

■ 2 y 3ANDREA BECERRIL Y ENRIQUE MÉNDEZ

Control total del
narco en pueblos
de la sierra de
Chihuahua 
■ Imponen su ley a
candidatos a alcaldías y
diputaciones, revelan      

■ Ayer, 28 asesinados en
la entidad; seis al salir de
centro contra adicciones      

■ Murieron por ‘‘fuego directo y discrecional’’ de soldados       

CNDH: Sedena
miente en el caso de
los 2 niños Almanza

■ 20 y 36

■ 12 y 13

Funcionarios
menores, los
culpables en el
caso ABC: Corte
■ Determina que ‘‘no
están vinculados’’
Molinar, Karam y Bours    

■ El máximo tribunal
actuó de forma tibia y
medrosa: legisladores       

Tardará la CFE
al menos 18
meses para bajar
los apagones
■ Le falta cambiar 10 mil
transformadores y 
podar miles de árboles 

■ 24VÍCTOR CARDOSO

PRI: la esposa
de Calderón
incurre en delitos
electorales
■ Acusa a Margarita
Zavala de encabezar acto
público en favor de Cué     

■ Priístas y panistas se
imputan mapachismo y
espionaje telefónico            


