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Al presidir la ceremonia de investidura con el grado de doctor honoris causa a 11 personajes de las ciencias exactas y sociales, al igual que de la cultura y
las artes, el rector José Narro llamó a cambiar el ambiente de polaridad, miedo y desencanto en el que se ha sumergido a México. Convocó a la unidad y a
generar un acuerdo construido desde los ciudadanos. Los galardonados son: Margo Glantz, Pablo González Casanova, María Teresa Gutiérrez Vázquez de
MacGregor, Ricardo Legorreta, Manuel Peimbert, Pablo Rudomín, Fernando Solana Morales y Elisa Vargaslugo, así como la brasileña Mayana Zatz y los ibé-
ricos Carlos Saura y Joan Manuel Serrat ■ Foto Marco Peláez

CONCLUYE LA UNAM FESTEJOS POR SUS 100 AÑOS

■ Envía iniciativa de nuevo Código de Procedimientos Penales

Calderón abre otra
vía para instaurar
un Estado policiaco
■ En el proyecto se autorizan las detenciones ‘‘en casos de urgencia’’     
■ Incorpora un sistema de ‘‘investigación sin autorización judicial’’     
■ Se permitirían operaciones encubiertas contra el crimen organizado   

■ 36

Fue un ‘‘ajuste
de cuentas’’ la
balacera en el
Wings: PGJDF 
■ El enfrentamiento fue
por deudas entre dos
bandas, dicen autoridades 

■ Fueron detenidos en el
lugar dos sujetos; serán
consignados por homicidio

■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Narcomenudeo,
uno de los
motores de la
violencia: PGR
■ ‘‘Es raíz de los recientes
35 homicidios atroces
ocurridos en Veracruz’’

■ Llaman procuradores
a priorizar la lucha contra
el tráfico de personas  

■ 9GUSTAVO CASTILLO GARCÍA, ENVIADO

■ 2 a 4I. RODRÍGUEZ Y R. GONZÁLEZ

■ 40EMIR OLIVARES Y ALMA MUÑOZ

Exige el PRI al
Ejecutivo sacar
manos de los
comicios de 2012
■ Lo invita a ‘‘serenarse
y evitar más pugnas con
los poderes de la Unión’’ 

El peso sigue
en caída; el
dólar rebasa la
banda de $14
■ El pesimismo de la
Fed  provoca nuevo
desplome bursátil mundial

■ Las perspectivas 
‘‘son sombrías y pueden
empeorar’’, alerta el BM

■ 10ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS


