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■ ‘‘Grupos de poder y un medio’’, detrás de ataques, acusa     

Intereses mezquinos
buscan socavarme:
gobernador de NL
■ ‘‘Ninguna batalla contra la inseguridad se ganará mediante el desprestigio’’
■ ‘‘La entidad libra una guerra que no comenzó, pero sí le hace frente’’     
■ Unos 15 narcobloqueos en Monterrey cuando rendía su primer Informe   

SE RECUPERAN ‘‘LOS 33 DE ATACAMA’’

Los mineros chilenos posaron ayer con el presidente Sebastián Piñera en el hospital regional de Copiapó. La mayoría de los que estuvieron atrapados a más
de 600 metros de profundidad ‘‘están bien, salvo algunas complicaciones leves’’, se informó. Tres de ellos abandonaron ayer por la noche el nosocomio para
regresar a sus hogares. El trabajador de mayor edad, Mario Gómez, de 63 años, sufre de neumonía aguda, pero reacciona de forma positiva a los antibióti-
cos. El mandatario los invitó al Palacio de la Moneda el 25 de octubre, donde serán condecorados ■ Foto Reuters

■ 9 a 11

“Veracidad y
equilibrio”,
pide Calderón
a los medios 
■ ‘‘No hay que ocultar los
problemas, pero también
hay que hablar de lo bueno’’  

■ Llama a terminar con la
propaganda disfrazada, de
cara a la elección de 2012   

La grabación
filtrada ya fue
desechada por
jueces: Godoy
■ ‘‘Intenta someterme la
PGR a un linchamiento
con la opinión pública’’  

■ Se envió a la Cámara la
cinta en la que presuntamente
conversa con La Tuta

Gómez Urrutia:
hubo “asesinato
corporativo” en
Pasta de Conchos
■ ‘‘Grupo México evadió
su responsabilidad con 
la complicidad oficial’’

■ Demanda el Senado al
Presidente comenzar ya el
rescate de los 65 cuerpos      

■ 20 y 22CIRO PÉREZ Y ALONSO URRUTIA

■ 12

Clinton: barbarie,
el homicidio de
un estadunidense
en la presa Falcón
■ Exige realizar acciones
concertadas en contra de
‘‘cárteles y terroristas’’ 

■ 16 y 17■ 4 a 7ENRIQUE GUTIÉRREZ Y AGENCIAS

■ 39ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA, Y DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL


