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La selección mexicana juvenil recorrió ayer Paseo de la Reforma para llegar al Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados festejaron la obten-
ción del campeonato mundial en la categoría. Los vítores y el agitar de manos y banderas fue una constante en el trayecto del turibús. En visita acordada de
último momento, los 21 jugadores de la escuadra nacional y el cuerpo técnico fueron recibidos en Los Pinos por el presidente Felipe Calderón, quien asegu-
ró que, gracias a este triunfo, ‘‘México no va a ser el mismo’’ ■ Foto Marco Peláez

ROMERÍA URBANA POR LA SUB-17

■ Los 8 mil 500 comercios del ramo deberán enviar reportes

Intenta Obama
controlar venta de
armas en la frontera
■ Ordena informar sobre las compras de más de dos fusiles de asalto
■ Departamento de Justicia: la medida busca abatir el tráfico hacia México
■ Esa acción no evitará que cárteles se pertrechen: legislador republicano

■ 30 y 31

Responsabiliza el
IFE a Blake por
espots ilegales
en elecciones  
■ Desecha la petición
de que Calderón asumiera
su parte por esos hechos     

■ 12ALONSO URRUTIA

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ

Pruebas sobre
corrupción 
en obra del
Bicentenario
■ El creador de la Estela
de Luz detalla cómo
se infló el presupuesto

■ Denuncia presiones de
Lujambio y Gutsa para
ocultar las irregularidades 

Ian Blair y la tortura 
ROBERT FISK 28

Santiago Creel
se destapa para
contender por
Acción Nacional
■ Pide licencia; llama a
otros aspirantes panistas a
separarse de sus cargos      

■ 15

La fragilidad de
Italia agudiza 
la crisis en los
países del euro
■ La agobian su deuda y el
nulo crecimiento; nueva
caída en la bolsa de Milán 

■ 13a y 14aMARLENE SANTOS

■ 2DAVID BROOKS, CORRESPONSAL


