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■ Propone reasignar recursos sociales “no rentables” a la lucha anticrimen   
■ No fuimos al encuentro porque sólo se justifican fracasos, arguye el PRI
■ Nombra el Presidente a Alejandro Poiré vocero para asuntos de seguridad   

■ 5, 8 y 12FABIOLA MARTÍNEZ Y ELIZABETH VELASCO

■ 13 a 15ENRIQUE MÉNDEZ

■ 16ENRIQUE MÉNDEZ

Castro y Castro
cuestiona el
silencio de SG en
torno a Sandoval
■ El cardenal violó la ley
de asociaciones religiosas,
manifiesta el ex ministro     

■ Regresarán a cuarteles cuando se depuren policías locales    

Seguirán militares
en calles hasta que
me vaya: Calderón

Amparo de última
hora enreda la
concesión a
Televisa-Nextel
■ Ya no afecta el proceso;
pasó al terreno de la 
SCT, responde la Cofetel    

■ 28MIRIAM POSADA GARCÍA

Para diputados,
autos de lujo y
iPad a costa de
contribuyentes  
■ Se incluyen en el
aumento del presupuesto
para el próximo año    

■ El alza en el gasto
rompe con el acuerdo de
austeridad de la Cámara      

ÚLTIMO ADIÓS AL ALCALDE DE SANTIAGO, NL

Familiares, amigos y decenas de ciudadanos participaron en el cortejo fúnebre del edil panista Edelmiro Cavazos, cuyo cadáver fue encontrado la mañana
del miércoles tras ser secuestrado por hombres armados el pasado lunes. En el sepelio hubo muestras de inconformidad contra la inseguridad que sufre el
estado. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz solicitó ayer apoyo urgente de la Federación en la lucha contra el crimen. En Nayarit, Carlos Elorza Amo-
res, juez de los casos de Gregorio Greg Sánchez, ex candidato al gobierno de Quintana Roo, y el Michoacanazo, sufrió un atentado del que resultó con le-
siones leves ■ Foto Reuters

Adiós a Irak 
ROBERT FISK 3

■ 2KIM SENGUPTA, THE INDEPENDENT

De noche y en
secreto, el retiro
“final” de tropas
de EU en Irak
■ Se quedan más de 50
mil soldados para labores
de ‘‘entrenamiento’’

■ 10 y 11


