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■ Tercer fallo judicial contra la ganga en el espectro radioeléctrico

Prohíbe una juez
entregar concesión
a Televisa-Nextel
■ Ordena a la SCT parar la licitación 21 y que se indaguen posibles daños   
■ Horas antes, la dependencia federal afirmó que seguirá con los trámites
■ Arguye que no existe impedimiento legal y que las multas son menores

■ 24MIRIAM POSADA

LA UNAM OTORGA 16 HONORIS CAUSA

El rector José Narro Robles encabezó la ceremonia en el Palacio de Minería. Los galardonados son: Vitelmo Bertero, Noam Chomsky, Mirna Cunning-
ham, Nawal El Saadawi, Margit Frenk Freund, David Ibarra, Ángel Gabilondo Pujol, Linda Manzanilla, Fernando Ortiz Monasterio, José Emilio Pacheco,
Mario Vargas Llosa, Luis Felipe Rodríguez, Federico Silva y Ramón Xirau; Simon Veil no pudo acudir. La lista la completa el fallecido Carlos Monsiváis ■
Foto Marco Peláez

‘‘Al carajo con
esa alianza en
el Edomex’’:
López Obrador
■ Pide a dirigentes del
PRD quitarse ‘‘la careta”
y que se afilien al PAN   

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El michoacano rindió ayer protesta
como diputado federal del PRD, una
vez que la Cámara fue notificada de
que mantiene sus derechos políticos
■ Foto José Antonio López

■ 7ALMA MUÑOZ E ISRAEL DÁVILA

Se urdieron en
Washington
los atentados
del 11-S: Irán 
■ Ahmadinejad lo afirma
ante la ONU; abandonan
la asamblea EU y Europa 

■ Obama deja abierta la
puerta al diálogo con
Teherán en el tema nuclear

■ 31

Julio César
Godoy burla el
cerco de la PF y
asume su curul
■ “Probaré que no tengo
liga con el narco; es acoso
del gobierno federal’’

■ PGR: vigente, la orden 
de captura; trasciende 
que pedirá su desafuero      

■ 2 a 4


