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ATACAN SICARIOS EN LOS RAMONES, NL; RENUNCIAN AGENTES

Peña Nieto,
prototipo de la
noticia pagada,
dice Lujambio
■ ‘‘Sólo acude a
ambientes controlados
para la sonrisa y la foto’’
■ Muestra su malestar por
que el gobernador no
acudió a foro en Madrid

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■5

Suárez Coppel:
la reforma
energética sólo
fue un chisguete
■ ‘‘Se quedó muy corta’’;
el director de Pemex
apremia por más cambios

Un comando que se desplazaba en varias camionetas tiroteó y lanzó granadas a la comandancia de la policía municipal de esta localidad, ubicada a 82 kilómetros al oriente de Monterrey. El atentado ocurrió a las 21:30 horas del lunes y en el lugar fueron hallados alrededor de mil 200 casquillos de bala. Los
seis uniformados que estaban de guardia resultaron ilesos al refugiarse en una habitación al fondo del inmueble; cinco patrullas y la fachada resultaron dañadas. Los 14 policías del poblado presentaron ayer su renuncia ■ Foto Reuters
DE LOS CORRESPONSALES
■4

■

Afecta el ‘‘vacío policiaco’’ a casi 20% de ayuntamientos

Domina el narco
en 400 municipios,
reconoce Blake
■

Al gobierno ‘‘le ha faltado organización’’ en la lucha anticrimen, admite
■ En la cumbre de Cartagena se oponen a la legalización de la mariguana
■ Necesita el país “contrato social” que incorpore a los jóvenes: Carlos Fuentes
FABIOLA MARTÍNEZ; ALONSO URRUTIA Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADOS

■2

a4

■ Revela que la paraestatal
tiene pasivos laborales por
650 mil millones de pesos

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 28

Negroponte:
Salinas ofreció
abrir Pemex al
capital extranjero
■ La propuesta la hizo a
Bush padre en las pláticas
del TLCAN, manifiesta

■7

Molinar: sería
un error reponer
la licitación 21;
Nextel ya ganó
■ ‘‘La telefónica tiene
recursos suficientes para
operar ese espectro’’
■ En la cita, Fernández
Noroña lanza insultos al
funcionario y a Calderón

■ 13

