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El accidente ocurrió a las 13 horas en la carretera México-Pachuca, casi a la altura de acueducto Guadalupe. Según versiones, uno de los cuatro transpor-
tes de un convoy de la Armada, que ingresaba al Distrito Federal, fue embestido por un automóvil particular, lo que ocasionó que perdiera el control, cayera
en el carril contrario y chocara con un unidad de carga y otros vehículos. En este punto también se precipitó un Ford Focus, cuya conductora presuntamen-
te ocasionó la colisión. Cinco de los fallecidos son marinos ■ Foto Xinhua

EMBISTEN A UN TRANSPORTE DE LA MARINA; SEIS MUERTOS

■ El Presidente acusa a jueces “por consigna y sin pruebas” 

Judicatura: pone en
riesgo Calderón la
estabilidad nacional
■ “En el caso Néstor Moreno los juzgadores actuaron con apego a la ley”
■ El Ejecutivo censuró la liberación del ex funcionario por “tecnicismo legal”
■ La ministra Cordero pide que la PGR “integre bien sus averiguaciones”

■ 7

Convence AN a
Larrazabal de
dejar la alcaldía
de Monterrey 
■ El munícipe pediría
licencia en tanto indagan a
su hermano por extorsión 

■ El blanquiazul presiona
al gobernador Rodrigo
Medina a hacer lo mismo 

Accionistas de
Repsol exigen
investigar el
trato con Pemex
■ Sospechan que la
paraestatal hizo ‘‘uso de
información privilegiada’’ 

■ La empresa enfoca ahora
baterías a la compra de
refinería en el extranjero 

■ 24 y 25A. TEJEDA Y V. CARDOSO

■ 5ALFREDO MÉNDEZ Y JESÚS ARANDA

Escuelas de
Acapulco
tendrán blindaje
policiaco-militar
■ El gobernador Aguirre
anuncia la operación para
que se reanuden labores

■ 11DE LOS CORRESPONSALES

■ 32MIRNA SERVÍN VEGA

Más gastos que
ahorros, en la
sede inteligente
del Senado     
■ En sólo tres meses se
destinaron $125 millones a
mantenimiento y servicios

■ ‘‘¡Por amor de Dios,
regresemos a Xicoténcatl!”,
solicita el petista Monreal

■ 16ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS


