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Sostiene el
tricolor que
no le teme a
las alianzas

ESPAÑA, A LA FINAL, TRAS ENCAJONAR A ALEMANIA

■ Rechaza que sea gran
perdedor en los comicios;
ganamos la mayoría: Rojas
■ Advierte Beatriz
Paredes que Durango no
será moneda de cambio
■ Sol azteca: las cifras
muestran que el PRI no
tiene asegurado Los Pinos

■8

y 10

Javier Duarte
acepta revisar
acta por acta
en Veracruz
Con gran toque y control de juego, la furia roja se metió por primera vez en su historia a una final mundialista, al vencer 1-0 a la escuadra alemana. Carles
Puyol logró al minuto 73 el gol que le dio el pase a la campeona de Europa, que se enfrentará el domingo a Holanda. El técnico Vicente del Bosque dijo: ‘‘el partido salió tal y como lo había planeado. El triunfo se engrandece por el rival que teníamos’’ ■ Foto Ap
■ 2a y 3a

■ Sólo

■ Afirma que tiene ventaja
de 92 mil votos; “iremos
con todo”, dice Yunes

■5

con insurgencia cívica se instaurará una real democracia Carlos Lozano:

mi triunfo no
se lo debo a
Reynoso Femat

Voy por la
Presidencia en
2012: AMLO

■ Fue Calderón el que
‘‘se metió fuerte’’ en la
lucha por Aguascalientes
■ ‘‘No es asunto mío’’ la
pugna entre el gobernador
y la dirigencia panista

■7

Aumenta la
inconformidad
en Chiapas por
■ La izquierda quedará “borrada” si persiste en aliarse con Acción Nacional los comicios
■A

mediados de 2011 se resolverá la postulación con PRD, PT o Convergencia
■ Es una trampa hacer creer que la lucha es entre PRI y el blanquiazul
ALMA E. MUÑOZ

■2

■ Toman cinco consejos
municipales; candidatos
ganadores, a la espera

ÁNGELES MARISCAL, CORRESPONSAL

■ 12

