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García Luna ofreció
a EU pleno acceso a
datos de inteligencia
■ La información sería de ‘‘alta calidad’’, aseguró a Michael Chertoff       
■ Pascual a Beltrones: la Iniciativa Mérida no está ‘‘amarrada’’ al PAN      
■ El embajador propuso mediar en divergencias del PRI con el Ejército      

■ 2 y 3ARTURO CANO

Calderón acepta
que “las cosas
funcionan mal”
en Migración 
■ Promulga nueva ley en
la materia; ‘‘confío en
que la situación se corrija’’

■ Cita la Permanente al
titular del INM para que
aclare plan de depuración 

■ 13 y 14

En comisiones, la Permanente rechazó analizar la solicitud del presidente Felipe Calderón para que el órgano legislativo autorizara a Genaro García Luna
aceptar una medalla de la Policía Nacional de Colombia, por considerar que se trata de un hecho consumado, toda vez que el funcionario ya recibió la pre-
sea. Los señalamientos son que el secretario violó la Constitución al no tener el aval del Congreso para aceptar el reconocimiento. La petista Laura Itzel Cas-
tillo mostró una imagen de cuando se entregó la distinción, y pidió la remoción del titular de la SSP ■ Foto La Jornada

EL TITULAR DE LA SSP FEDERAL PODRÍA SER SANCIONADO

Reconoce el
Cisen espionaje
telefónico a
varios personajes
■ Mantiene sus nombres
en reserva; son empresarios,
políticos y presuntos narcos

■ 10ELIZABETH VELASCO

Obama envía
a Wayne como
embajador
en México 
■ El único requisito
es que respete nuestra
soberanía: legisladores        

■ 15

El diplomático estadunidense es em-
bajador adjunto en Afganistán. Entre
2006 y 2009 ocupó la sede en Ar-
gentina, cuando se acusó a la presi-
denta Cristina Fernández de recibir
financiamiento electoral del venezo-
lano Hugo Chávez, imputación que
nunca se comprobó ■ Foto Ap

◗ WIKILEAKS EN LA JORNADA 

■ 5ANDREA BECERRIL Y CLAUDIA HERRERA


