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GOL DE ANTOLOGÍA DA SÉPTIMA CORONA A PUMAS
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WIKILEAKS EN
LA JORNADA

Peña Nieto,
moldeado con
la vieja tijera
priísta: EU
■ El gobernador buscó a
Washington en 2009 al
sentirse presidenciable
■ No descarta que se
usen fondos oficiales
para su promoción
■ ‘‘Es el aspirante de
Televisa; se impulsa con
proyectos populares’’

BLANCHE PETRICH

En partido trabado, el canterano auriazul Javier Cortés (en la imagen) eludió con un recorte y dos túneles a jugadores del Morelia para luego encarar al portero Federico Vilar y disparar cruzado al segundo poste. Fue el tanto que dio la victoria de 2-1 (3-2, el global) al equipo felino e hizo estallar la euforia en el
minuto 77 en el estadio de Ciudad Universitaria. Más tarde, el campeón celebró con miles de sus aficionados su séptima corona, en el Ángel de la Independencia ■ Foto Víctor Camacho
JORGE SEPÚLVEDA Y MARLENE SANTOS
■ Deportes

■

Los cambios deben dar resultados en ‘‘dos o tres meses’’

a5

Los datos sobre
el caso Colosio,
bajo reserva
hasta 2035: Ifai
■ La resolución duplica
el plazo de 12 años que
por ley se tiene estipulado

ELIZABETH VELASCO

Beltrán del Río:
el INM, ante su
última oportunidad
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■ 19

Obsoletos, 22%
de detectores de
armas y metales
en el AICM
■ Sin aplicarse, la partida
para el mantenimiento y
reposición de sensores

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 49

El gobierno de
México propone
a Carstens para
■ Hay la opción de crear otra instancia en el terreno migratorio, puntualiza
dirigir el FMI
■

Señala que no sólo el instituto está sujeto a “depuración” de integrantes
■ En operativos, detienen en Oaxaca, Chiapas y SLP a 131 indocumentados
FABIOLA MARTÍNEZ
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■ Europa cierra filas en
torno a la francesa Lagarde

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 33

