
AL MEJOR ESTILO PERREDISTA

Los diputados dieron por concluido su periodo de sesiones en medio del escándalo y las recriminaciones por haber dejado en la congeladora legislativa refor-
mas como la laboral y en materia de seguridad nacional. Desde días atrás, los panistas habían reclamado a los priístas mediante la colocación de mensajes
escritos en el salón de plenos, y ayer los del tricolor devolvieron el recurso con leyendas contra la pobreza, el desempleo y los ‘‘40 mil asesinatos impunes’’ en
la guerra de Felipe Calderón contra el crimen ■ Foto Francisco Olvera

■ Respetar derechos humanos de indocumentados, entre los objetivos

Aprobada, nueva ley
de migración; habrá
policía fronteriza
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■ 2 y 3ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ Y GUSTAVO CASTILLO, REPORTEROS; CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL

■ La nueva corporación, destinada a perseguir tráfico de personas: diputados

■ Integrantes del Ejército liberan a 52 centroamericanos en Reynosa     

■ El gobernador Oliva pide a guanajuatenses evitar las ‘‘rutas peligrosas’’

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 5DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 12ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 39CLAUDIA HERRERA Y CAROLINA GÓMEZ

Tensión en el
encuentro de
alto nivel entre
México y EU
■ La presencia de Pascual
y la operación Rápido y
furioso ensombrecen pláticas

■ Clinton y Espinosa
hablan de ‘‘mutuo respeto
y plena cooperación’’

Endurece el
Senado medidas
para propaganda
electoral  
■ Autoriza al IFE para
que aplique sanciones a
funcionarios que difundan
promocionales encubiertos

Viaja Calderón
al Vaticano en
compañía de tres
obispos católicos
■ Un sacerdote, una monja y la
dirigente de la Unión Mundial
de Organizaciones Femeninas,
otros acompañantes

Llama el PRI a
una consulta
nacional sobre
ley de seguridad
■ El tema debe incluir
la opinión formal de la
CNDH, señala Claudia
Ruiz Massieu

■ 14ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Asalto al laicismo
histórico
HÉCTOR VASCONCELOS 16


