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En un enfrentamiento calificado por varios legisladores de desleznable, el petista Gerardo Fernández Noroña (izquierda) acusó al panista Leoncio Morán de
‘‘asesino, cobarde y misógino’’ por un incidente vial ocurrido hace 15 años. El representante blanquiazul bajó de su curul y le dijo que era un mentiroso, mien-
tras el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín se interpuso entre ambos. Este último aceptó que la descomposición ‘‘ha convertido a la Cámara de Diputados en
un lavadero’’. La sesión fue suspendida por falta de quórum y por el incidente ■ Foto Francisco Olvera

RIÑA VERBAL EN SAN LÁZARO

■ Propone un cese del fuego mediante el retiro de militares      

Fox, por “comisión
de concordia” para
pactar con narcos
■ Plantea seguir modelo de la Cocopa o el colombiano de los extraditables
■ Considera la amnistía para cárteles si aceptan “someterse a la justicia”
■ ‘‘La legalización de las drogas es la vía para solucionar el problema’’

■ 2DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Denuncia el
PRI a Calderón
y al blanquiazul
ante el IFE   
■ Les imputa violar la
equidad electoral y actos
anticipados de precampaña

■ ‘‘Yo no veo dónde está
lo sucio ni dónde está la
guerra’’, responde Blake 

■ 7 y 16F. MARTÍNEZ Y G. SALDIERNA

■ 10ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 13ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

A Cuauhtémoc
Cárdenas, la
presea Belisario
Domínguez
■ Lo distinguen por su
contribución a la lucha por
la democracia nacional 

■ 31MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 9GEORGINA SALDIERNA

Alistan querella
contra Telmex
por dar servicios
de televisión
■ Tv Azteca y Iusacell:
trasgrede su concesión al
usar canal por Internet  

■ Cofetel: se dará entrada
a la queja, pero ese
espacio no está regulado 

La designación
del candidato del
PAN no será en
consulta abierta
■ Acuerda el CEN que
sólo participen militantes
activos y adherentes 

■ El proceso beneficia a
Cordero por sus alianzas
oficiales, trasciende 


