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■ Abren 12 investigaciones contra empresas comercializadoras

Multas y cárcel
a especuladores
de maíz: Ferrari
■ Insiste en que no hay desabasto y que la tortilla se vende en 10.34 pesos
■ ‘‘No controlamos precios, pero apelamos a la fuerza del consumidor’’     
■ Casi un millón de hectáreas de cultivos, dañadas en cinco entidades

Militares que desertaron de las fuerzas de Muammar Kadafi celebran con civiles la ‘‘liberación’’ del estratégico puerto de Bengasi, en el noreste de Libia. Ayer,
el gobernante realizó una segunda transmisión nacional, sin mostrar su imagen, en la que llamó a la calma a la población, ofreció condolencias a familiares
de fallecidos y culpó al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, de estar detrás de la revuelta. ‘‘Es un criminal que manipula a la gente’’, dijo ■ Foto Reuters

■ 36 y 37SUSANA GONZÁLEZ, ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ Y CORRESPONSALES

CJF: El Piolín
estaba libre
porque PGR no
sustentó pruebas
■ Fiscales no acreditaron
los cargos de contrabando
y delincuencia organizada  

■ 9ALFREDO MÉNDEZ

Lanza EU en
su territorio
cacería contra
narcos mexicanos
■ Respuesta por la muerte
de su agente Zapata; 400
detenidos en 14 estados      

■ El Z40, uno de sus
blancos; decomisa gran
cantidad de drogas  

Tv Azteca
niega haber
condicionado
anuncios a Slim  
■ ‘‘Lo queremos como
cliente; le tengo gran
respeto’’: Salinas Pliego      

■ Sí hubo presión, pero
Grupo Carso puede llegar
a un acuerdo: Elías Ayub  

■ 31ROBERTO GONZÁLEZ Y MIRIAM POSADA

■ 7GUSTAVO CASTILLO Y AGENCIAS

Kadafi alista
mercenarios
para lanzar
contrataque
■ Se teme que desate
matanza de opositores 

■ EU ‘‘no descarta
nada’’ en el caso libio 

■ 2 a 6

■ Más poblaciones caen en poder de milicias antigubernamentales; se acercan a Trípoli  


