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■

Presenta acusaciones contra Sandoval Íñiguez y Valdemar

Mi demanda es en
defensa del Estado
laico, dice Ebrard

Desairan PRI,
PRD y PT
invitación
de Calderón
■ No acudirán al Campo
Marte al diálogo sobre
seguridad en el país
■ Fue aviso intempestivo,
argumenta Beltrones;
Carlos Navarrete decide ir

■9

Se entregó a
Televisa-Nextel
■ ‘‘Lo dicho, dicho y ya’’: el cardenal concesión a
■ La querella es por daño moral
modo: Del Villar
■ Exige probar el maiceo a ministros ■ El vocero se queja de “persecución”
■

Será un juicio imparcial: TSJDF
GABRIELA ROMERO Y ALEJANDRO CRUZ ■ 5 y 7

■

IMSS acota derechos a parejas gays
CAROLINA GÓMEZ Y CLAUDIO BAÑUELOS ■ 7 y 8

MÁS DE 700 MIL ARMAS INCAUTADAS AL CRIMEN ORGANIZADO

■ Nada garantiza que
cumplan, advierte el
comisionado de Cofetel
■ Son ‘‘muy laxos’’ los
títulos que entregará la
SCT a los consorcios

MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 25

La intolerancia
llegó a Acción
Nacional, afirma
Manuel Espino
■ “Defenderé mi militancia;
seguiré siendo panista
aunque me expulsen‘‘

GEORGINA SALDIERNA

■ 15

Localizan el
cadáver del edil
secuestrado en
Santiago, NL
■ El narco le advirtió que
‘‘si no se alineaba lo iban
a fumigar’’, revela alcalde

La Secretaría de la Defensa Nacional mostró ayer parte del arsenal decomisado en lo que va del gobierno de Felipe Calderón. Además de lanzacohetes, fusiles lanzagranadas y pistolas conocidas como matapolicías (atraviesan el blindaje de chalecos), se exhibieron piezas que dan idea de la ostentación de los
capos de la droga: ametralladoras con baños de oro o pistolas con incrustaciones de piedras preciosas. También se informó que en ese lapso 191 soldados
han muerto en operaciones contra la delincuencia ■ Foto José Antonio López
JESÚS ARANDA
■ 13

■ El Presidente condena
el asesinato; Blake evalúa
la situación en ese estado

■ 10

