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■ Manipularon licitación y arrendamiento de buques-tanque

Daño a Pemex por
6.6 mil millones de
pesos; 14 acusados
■ Cesa y multa la SFP a funcionarios implicados del área de refinación      
■ Las irregularidades se detectaron en 2006; posible colusión de empresas   
■ Por cada 10 dólares de ventas petroleras, seis se usan para importar gasolinas

BÚSQUEDA DE NARCOS EN EL DF

Marinos apoyaron ayer el cateo realizado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en el edificio marcado con el
número 21 de la calle Miguel Laurent, colonia Del Valle, donde el pasado lunes las fuerzas armadas detuvieron a una persona y decomisaron varias armas.
En la delegación Iztacalco, soldados, apoyados por vehículos artillados, recorrieron varias calles de las colonias Picos y Juventino Rosas tras una denuncia
anónima sobre presuntos movimientos del crimen organizado. No hubo aprehendidos ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 24 y 25ELIZABTEH VELASCO Y VÍCTOR CARDOSO

Media vuelta de
Blake Mora tras
llegar tarde a un
acto en Los Pinos
■ En el encuentro,
Calderón promulga la ley
de protección a refugiados

■ 13FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA MUÑOZ

■ 12FABIOLA MARTÍNEZ

No interrogó la
FBI a migrantes:
INM; sí ocurrió:
Cecilia Romero
■ Es falsa la información
de Wikileaks, asevera
Salvador Beltrán del Río

■ Los encuentros, en una
‘‘oficina’’ del instituto,
admite la ex comisionada    

Perecieron 111
civiles inocentes
en operativos
de 2010: CNDH
■ “La inseguridad no es
excusa para justificar la
vulneración de derechos”    

■ Plascencia demanda
una evaluación constante
de estrategias oficiales

PRI: la alianza
de PRD y PAN
en Guerrero,
“ambición pura”
■ Paredes: muestra el sol
azteca sus incongruencias
al unirse con la derecha      

■ El nuevo acercamiento
provoca divergencias
entre grupos perredistas 

■ 28

■ 5VÍCTOR BALLINAS Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 11JESÚS ARANDA


