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■ Ante diputados, se niega a detallar gastos del bicentenario

Llaman a Lujambio
secretario nini; ‘‘ni
explica ni convence”
■ “Los $2 mil 900 millones no fueron despilfarro, sino inversión”, afirma
■ ‘‘No me toca entregar copias de contratos’’; los remite al ISSSTE      
■ ‘‘El mundo vio que estamos orgullosos de nuestro sentido identitario’’    

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

MARCHA DE ANTORCHAS CONTRA LA SUPERVÍA PONIENTE

Alrededor de 400 colonos de La Malinche exigieron que se cancele de manera definitiva el proyecto, ya que, aseguraron, no responde a una política integral
de transporte y vialidad y sí, al parecer, ‘‘a intereses de carácter económico’’. A esta demanda se sumaron organizaciones de la sociedad civil. Emplazaron
al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, a concertar ‘‘las condiciones de diálogo y debate’’. Afirmaron que las autoridades han actuado de manera ‘‘au-
toritaria, impositiva e inflexible’’ ■ Foto Francisco Olvera

Matan en Ciudad
Juárez a efectivo
de la Guardia
Nacional texana
■ Sicarios lo ultiman 
junto a un mexicano; 
otro queda lesionado    

■ Aprueban en Chihuahua
la cadena perpetua para
secuestradores asesinos 

Legisladores:
un acierto, que
se suspenda el
apagón analógico
■ Subrayan que Calderón
se arrogó facultades que
no tiene y violó la ley

■ Lo que se necesita es
certidumbre jurídica y
no ‘‘decretos efímeros’’      

■ 18DE LA REDACCIÓN

■ 40

■ 38AGUSTÍN SALGADO

■ 7 a 9

■ 10 y 11

El Vaticano
creará comisión
para víctimas
de Maciel   
■ Podrán exponer sus
reclamos contra el
fundador de legionarios    

El IFE no
sancionará a
López Obrador,
pero sí al PT  
■ Propondrá desechar la
queja del PAN por actos
anticipados de campaña     

■ “Hagan lo que hagan,
participaremos en el
2012”, dice el tabasqueño


