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El Chamán no tiene ni grado, afirman agentes sublevados

En narcolista, uno
de los jefes de la PF
detenidos en Juárez
■
■
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A disposición del MPF, los cuatro mandos señalados por subalternos
También serán investigados los federales que se amotinaron: SSP
Legisladores demandan una revisión profunda de esa corporación
RENÉ VILLALPANDO, GABRIEL LEÓN, ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS
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HOMENAJE PÓSTUMO A ROBERTO CANTORAL EN BELLAS ARTES

México, entre
países que más
violan derechos
laborales: ITF
■ Dirigentes sindicales de
100 naciones realizarán
marcha contra Calderón
■ No aceptaremos que se
nos paguen prestaciones
como finiquitos: Esparza

PATRICIA MUÑOZ RÍOS
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Mexicana
asegura que
se agravaron
sus finanzas
■ La aerolínea solicita a
clientes que ‘‘analicen’’
otras opciones de vuelo
■ Suspende IATA la
venta de boletos de las
filiales Click y Link

JULIO REYNA QUIROZ
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Sentenciada a
26 años por
aborto en un
juicio amañado
■ El expediente de María
Camargo en Guanajuato,
plagado de incongruencias
■ El Instituto de las Mujeres
del DF ofrece apoyo legal a
encarceladas por esa situación

JAIME AVILÉS Y CARLOS GARCÍA ■ 39 y 40

‘‘Inmoral’’, el
aval de la Corte
a las bodas gay:
Norberto Rivera
El compositor de El reloj, La barca, El preso número nueve, Al final, El triste y otros éxitos populares falleció de un infarto la noche del sábado, informó la Sociedad de Autores y Compositores de México, cuyo consejo presidía desde 1982. El músico nació en 1935 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Comenzó su carrera en 1950, junto con su hermano Antonio, con quien integró el dueto de los Hermanos Cantoral. Armando Manzanero dijo: ‘‘dio su vida por el derecho de
autor y lo hizo por la gente que necesitaba que le retribuyeran su trabajo’’ ■ Foto Cristina Rodríguez
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■ Expresa el cardenal que
el clero ‘‘no puede dejar
de llamar mal al mal’’
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