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■ Investiga a Cavazos Lerma, Yarrington y Hernández Flores

Va la PGR contra 3
ex gobernadores del
PRI en Tamaulipas
■ Cesan a funcionario de la SCT que lanzó una ‘‘alerta migratoria’’    
■ Pesquisas por el homicidio de Torre Cantú y cuestiones ligadas al narco
■ Silencio del tricolor; es parte de la ‘‘guerra sucia’’, dice un involucrado   

DUELO VERBAL

Al presentar el proyecto Guadalajara, Ciudad Creativa Digital, el presidente Felipe Calderón fue interrumpido por una persona del auditorio, quien le gritó:
‘‘¿Cuántos muertos más?, ¿cuándo se va a acabar esta guerra?, ¿adónde vas a vivir cuando termine tu gobierno?’’ Desde el atril, el jefe del Ejecutivo res-
pondió: ‘‘Aquí, en Guadalajara, a lo mejor, mi estimado. Y si tú u otros pretenden que mi gobierno se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra
los jóvenes de México, viendo cómo secuestran y extorsionan, están muy equivocados’’ ■ Arturo Campos Cedillo

■ 17ALFREDO MÉNDEZ Y ANDRÉS MORALES
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Acuartelan en
hoteles a los
3 mil policías de
Ciudad Juárez 
■ La SSP local busca
evitar que sean atacados en
el traslado a sus hogares 

■ 31MIRIAM POSADA GARCÍA

La OCDE
dicta políticas
al país sobre
telefonía y tv
■ La alta concentración
en telecomunicaciones
cuesta 25 mil mdd, afirma 

■ “Telmex no debe tener
concesión televisiva hasta
que se someta a regulación”  

■ 8ALFREDO MÉNDEZ

México, segundo
lugar en flujos
financieros de
recursos ilícitos
■ Se operaron por ese
medio 872 mil mdd entre
1970-2010, revela estudio

■ Fueron por evasión y
corrupción; no toma en
cuenta los narcofondos

El gobierno de
Veracruz pide a la
PGR devolver el
dinero incautado
■ ‘‘Los $25 millones están
acreditados’’, sostiene;
liberan a sus 2 empleados

■ La procuraduría solicita
a la CNBV datos sobre el
origen de esos recursos
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■ 9JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ENVIADO


