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El cardenal Norberto Rivera, anfitrión en la apertura del espacio religioso –contiguo a la Basílica de Guadalupe–, reunió al presidente Felipe Calderón y al
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Carlos Slim, patrocinador de la construcción, fue testigo del encuentro en el que panista y perredista
se estrecharon las manos. El jefe del Ejecutivo federal afirmó que los mexicanos ‘‘somos guadalupanos sin importar fe ni creencias’’ y celebró que la libertad
religiosa absoluta en el país no tenga vuelta atrás ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

SALUDO EN LA PLAZA MARIANA

■ En ríspida reunión, reta a diputados a aplicarse el polígrafo

García Luna: estoy
dispuesto a asumir
costo de la violencia
■ Lo exasperan las críticas sobre los resultados de la lucha anticrimen      
■ El sistema de policía municipal está “colapsado y riesgoso’’, advierte     
■ Niega que haya aquí operaciones encubiertas de agentes estadunidenses   

■ 10ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Desencuentro y
atorón en la
Cámara sobre la
reforma política
■ La relección de
legisladores y alcaldes,
manzana de la discordia  

■ 2ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Analistas en
EU ponen en
duda el presunto
“complot iraní”
■ Un atentado así abriría
un flanco innecesario 
para Teherán, arguyen 

■ El asunto puede generar
actos intervencionistas
contra México: senadores 

■ 8 y 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 23MIRIAM POSADA GARCÍA

Pega en México
falla mundial 
en los celulares
Blackberry
■ Servicio inestable de
Internet desde el martes 

■ Telcel se deslinda de
toda responsabilidad 

■ 5CLAUDIA HERRERA Y BERTHA T. RAMÍREZ

Un cuento difícil
de tragar 
PATRICK COCKBURN 19

■ 11VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

Beltrones: no
sólo sería “buen
Presidente, sino
gran candidato”
■ “Puedo hacer gobierno
con los mejores de este
país”, manifiesta el priísta


