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■ Acepta que maniobró con tiempos judiciales para dar la concesión

Alardea Molinar de
jugarreta en favor
de Televisa-Nextel
■ Incurre en un ‘‘acto de corrupción’’ y Calderón lo sabe: Javier Corral
■ Confirman en la Cámara que se pedirá juicio político contra el titular de SCT   
■ Interpondrá Iusacell denuncias ante la PGR y la Auditoría Superior  

■ 23 y 24JUAN CARLOS G. PARTIDA, CORRESPONSAL, ENRIQUE MÉNDEZ Y MIRIAM POSADA

EL NOBEL, AL PADRE DE LA FECUNDACIÓN IN VITRO

El científico británico Robert Edwards, quien aparece en 1998 con Jack y Sophie Emery, nacidos de la fecundación en laboratorio, obtuvo el Premio Nobel
de Medicina por el desarrollo de este método. ‘‘Sus descubrimientos, a más de 30 años, hicieron posible el tratamiento de la esterilidad’’, expuso la acade-
mia sueca. Hace algunos años relató que había sido ‘‘tratado de loco. Me dijeron que los niños no serían normales’’. El profesor, ahora de 85 años, vive en
un lugar para ancianos y se duda que pueda asistir a la ceremonia de premiación el 10 de diciembre ■ Foto Ap

■ 3

En la licitación
21 no hubo
‘‘privilegios’’:
el Presidente 
■ Se trabaja de ‘‘forma
agresiva’’ para modernizar
el espectro radioeléctrico 

■ ‘‘El proceso ha dejado
al país ingresos por 5 mil
millones de dólares’’          

Jesús Ortega
llama a AMLO a
serenarse; pierde
‘‘congruencia’’ 
■ “La alianza del PRD con
AN en el Edomex nada
tiene que ver con el 2012”

■ El tabasqueño no llegará
lejos como precandidato
con sus ataques: Navarrete  

■ Ebrard defiende las
alianzas electorales; ‘‘han
sido exitosas’’, considera    

Emboscan en
Apatzingán un
convoy de la
PF: tres muertos
■ En Manzanillo tirotean
sede policiaca; un deceso
en balacera en Acapulco

■ 23CIRO PÉREZ Y JUAN CARLOS G. PARTIDA

■ 28MIROSLAVA BREACH Y ALFREDO MÉNDEZ

César Duarte
rinde protesta
bajo custodia de
1,500 efectivos
■ El gobernador de
Chihuahua se compromete
a recuperar orden y paz 

■ 11DE LOS CORRESPONSALES

■ 2a


