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■ ‘‘Es pro estadunidense, de bajo perfil’’, decía del que sería titular de PGR   
■ Pascual: al designarlo, Calderón se autoinfligió un ‘‘dolor de cabeza político’’
■ García Luna a Negroponte: la presión al narco ‘‘engendró más violencia’’   

■ 2 a 4ARTURO CANO Y BLANCHE PETRICH

El déficit de
lluvias, 65%
por abajo de lo
normal: SMN 
■ La actual sequía, similar
a la de 1998, cuando hubo
14 mil incendios forestales

■ Prevén retrasos en 
la siembra de maíz; la
Sagarpa descarta desabasto 

■ 15ANGÉLICA ENCISO Y MATILDE PÉREZ

Asesinan en
Veracruz al
periodista
López Velasco 
■ En su domicilio también
fueron ultimados su
esposa y uno de sus hijos    

■ Ordena el gobernador
Duarte abrir pesquisas; la
PGR podría atraer el caso

Calderón ofrece
a Mauricio Funes
erradicar abusos
contra migrantes
■ Confía el presidente
salvadoreño en que México
triunfe en esa batalla    

■ 5CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Insiste la SEP
en no dar gran
importancia al
robo del examen
■ Descarta su tráfico en
la dependencia; la prueba
está blindada, asegura 

■ De 300 mil maestros
aspirantes sólo 7 por
ciento obtendrá una plaza 

■ 41KARINA AVILÉS

■ 9 y 10LUZ M. RIVERA Y ALFREDO MÉNDEZ

El meteoro alcanzó ayer en la noche la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y ubicación a 140 kiló-
metros al sureste del puerto colimense de Manzanillo, el cual se cerró a toda navegación. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la zona de alerta se
extendía de Tecpan de Galeana, Guerrero, a Cabo Corrientes, Jalisco, con índice de peligrosidad ‘‘fuerte’’. En esa franja del Pacífico se esperan lluvias to-
rrenciales. La imagen corresponde a Acapulco, donde se aplicó el Plan DN-III. Se reportaron inundaciones, deslaves, caída de árboles y cuatro vehículos
arrastrados al mar ■ Foto Pedro Pardo

BEATRIZ YA ES HURACÁN

■ 31

Sospechaba EU
que Chávez Chávez
ayudó a un cártel

◗ WIKILEAKS EN LA JORNADA 


