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■ Revela Wikileaks confidencia oficiosa de Aznar a EU en 2007

“Calderón admitió
que midió mal a
corrupción y narco”
■ ‘‘Están más allá de toda comprensión’’, le dijo al ex mandatario español     
■ También se mostró ‘‘preocupado’’ por el TLCAN y la Iniciativa Mérida   
■ Se estrecha el cerco contra Assange; giran nueva orden de captura en GB

AFECTA PERCANCE AL TREN SUBURBANO

Dos ferrocarriles de carga que se golpearon en los costados cuando circulaban a la altura de la estación San Rafael provocaron que cuatro contenedores se
salieran de las vías y afectaran las corridas del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán. Tres de los furgones estaban cargados con sustancias tóxicas y ex-
plosivas, por lo que se ordenó el desalojo de mil 500 personas en colonias vecinas. El accidente ocurrió a las 8:30 horas y a la medianoche seguían las la-
bores para liberar la zona. No se reportaron lesionados ■ Foto Mario Antonio Núñez

■ 2 a 4ARMANDO TEJEDA, CORRESPONSAL, THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

■ 7ELIZABETH VELASCO

Se perfila Juan
Silva Meza
para presidir la
Suprema Corte   
■ Fue el único ministro
que cumplió con el
trámite para postularse 

■ Propone ‘‘fortalecer la
independencia judicial en
todas sus expresiones’’   

Diálogo con 
el PAN si el
Presidente se
modera: PRI 
■ La llegada de Madero a
la dirigencia blanquiazul,
buen giro, indica Paredes

■ Considera ‘‘natural’’
el acercamiento de Elba
Esther Gordillo al tricolor

■ 34BERTHA TERESA RAMÍREZ

Designan a
Ebrard mejor
alcalde del
mundo 2010  
■ ‘‘Es pragmático y
reformista liberal’’, dice
la fundación City Mayors    

■ Lo elogian por su
defensa del ambiente y de
los derechos ciudadanos 

■ 5JESÚS ARANDA

Mejora México
en la prueba de
la OCDE sobre
educación  
■ Avances en matemáticas,
lectura y ciencias, pero
sigue abajo del promedio   

■ 17JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 29SILVIA CHÁVEZ, CORRESPONSAL


