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■ El mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión, los objetivos
■ La disputa por tarifas de publicidad es sólo el pretexto para esta batalla
■ Los grupos Carso y Azcárraga brindan apoyo a diversos candidatos

■ 25SUSANA GONZÁLEZ G.

Rechazada por
EU, petición de
emergencia sobre
tráfico de armas
■ La solicitud incluía varias
regulaciones a comerciantes
de estados fronterizos

En Pasta de
Conchos ‘‘la
impunidad es
aún solapada’’  
■ Conmemoran cinco años
de la tragedia; hay razones
científicas para no intentar
el rescate, afirma Lozano

■ Primera de muchas colisiones que habrán de darse: expertos

En la agenda
política, pugna
Televisa-Slim

Frenar el alza
en los alimentos,
pide el Banco
Mundial al G-20
■ El mundo está llegando
a un ‘‘punto peligroso’’,
advierte Robert Zoellick
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BLINDAN CON MÁS TROPAS A TAMAULIPAS

En el Día del Ejército, celebrado ayer en las instalaciones del décimo regimiento motorizado con sede en Reynosa, Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón
anunció un paquete de ayudas económicas para las fuerzas armadas y el envío de cuatro batallones más a la región noreste. En el acto, el Ejecutivo dijo que
a su gobierno le ha tocado enfrentar el desafío de la mayor amenaza a los mexicanos: el crimen organizado. En la imagen, el mandatario prueba personal-
mente uno de los vehículos tácticos suncat, diseñados por militares para combatir con más eficacia a las bandas criminales. También le fueron mostrados trans-
portes decomisados a delincuentes y adaptados con armas de alto poder ■ Foto José Antonio López

■ 5ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO

El humanista e historiador José Eze-
quiel Iturriaga falleció ayer a los 99
años. ‘‘Con su deceso se pierde el
último gran hombre del siglo XX me-
xicano’’, dijeron intelectuales, funcio-
narios y amigos del antropólogo y fi-
lósofo  ■ Foto José Carlo González
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