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■ Revela Wikileaks negociación con Janet Napolitano             

Calderón solicitó
ayuda a EU para
pacificar Juárez
■ Washington aconsejó al Presidente aplicar programa de cero tolerancia
■ Militares de fuerzas especiales se convirtieron en zetas, señala otro cable
■ Permitió el Cisen a agentes de la FBI interrogar a migrantes detenidos    

IP: “MALA SEÑAL”, PEDIR QUE SE SUSPENDA LA SUPERVÍA

Juan de Dios Barba, presidente de la Coparmex-DF, advirtió que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ‘‘no sólo res-
ta certidumbre jurídica a la inversión y atenta contra la generación de empleos, sino que puede ser utilizada como instrumento de lucha entre fuerzas políti-
cas’’. Las autoridades capitalinas confiaron en que contarán con los permisos de la Conagua para construir la arteria en zonas federales, aunque señalaron
que ya se tiene un ‘‘plan B’’. Opositores al proyecto recurrirán a la Semarnat para que no se otorgue el cambio de uso de suelo para la avenida de cuota y
queden protegidas zonas de captación hídrica de la capital. Imagen de las obras en La Malinche ■ Foto Marco Peláez
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■ 26MIRIAM POSADA GARCÍA

Salinas Pliego
niega la venta
de Iusacell 
a Televisa
■ Rechaza que vaya a
desistirse de los amparos
contra la licitación 21       

■ Azcárraga también
desmiente la especie sobre
la presunta transacción        

◗ MIGRANTES

Permite la CFE
que Sempra 
Energy le coma
los clientes   
■ Con el cobijo oficial, 
la trasnacional surte
energía a Bimbo y Jumex 

■ 15ROBERTO GARDUÑO

Asesinan a tres
jóvenes en una
cancha de futbol
de Ciudad Júarez
■ Seis lesionados de
gravedad; los pistoleros
llegaron en tres vehículos    

■ El campo deportivo fue
construido para “regenerar
el tejido social” de la zona
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■ 2 y 3ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO

La muerte
ronda a los
que no pagan
la extorsión
■ En Oaxaca y Veracruz,
los secuestros masivos,
dice fiscalía chiapaneca    
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