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■ Antes de la votación, De Swaan informó por Twitter de la adjudicación  
■ El consorcio pagará un precio 28 veces menor al de mercado: Amedi  
■ SCT: todo fue legal; no hubo desacato; Grupo Salinas: demandaremos  

■ 17MIRIAM POSADA GARCÍA
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■ 2 y 3JESÚS ARANDA

Calderón: en 
la narcoguerra
se ve polvo al
limpiar la casa   
■ Mi estrategia debilita a
los cárteles, responde en
texto al diario Le Monde

■ Le entrega el bloque de 30 megahercios a precio de ganga    

Se pliega Cofetel
a Televisa-Nextel 

Exige la Cámara
a Kessel aclarar
contratos de
la CFE a la IP  
■ Los asigna de manera
discrecional, advierte la
comisión de vigilancia        

■ 14ELIZABETH VELASCO

Valida la SCJN
el derecho de
matrimonios
gays a adoptar 
■ La resolución se basa 
en la postura de igualdad
y de no discriminación

■ La ALDF elogia el
fallo; ‘‘decisión histórica’’:
Human Rights Watch      

DESQUICIA UNA TROMBA A ACAPULCO

Unos 20 vehículos estacionados en la costera Miguel Alemán, a la altura de la glorieta de La Diana, fueron arrastrados hacia el mar por la tormenta que azo-
tó al puerto en la madrugada del lunes. En 17 colonias hubo caída de bardas, postes y árboles. La Armada aplicó el plan DN III en algunas zonas debido a
que las autoridades municipales fueron rebasadas por la emergencia ■ Foto Javier Verdín

■ 3 y 4

Ebrard y Valls
analizan acción
legal contra
Sandoval Íñiguez
■ La Corte en pleno 
refuta acusaciones de
corrupción del cardenal

■ Los ministros cayeron
en ‘‘excesos’’, sostiene 
la Arquidiócesis Primada

■ Llama a votar contra
partidos ‘‘que atentan
contra la fe y la moral’’  

■ 27DE LOS CORRESPONSALES

■ Hay desigualdad en contiendas electorales, señala representante del organismo    

ONU: crisis de desconfianza política en México
■ 5


