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■ Es el responsable del montaje televisivo, acusan senadores 

Abogados de Cassez
preparan denuncia
contra García Luna
■ Se presentará querella en Francia por ‘‘fabricar pruebas’’: Franck Berton
■ Legisladores exigen a Calderón dejar de presionar a la Suprema Corte    
■ Cossío: el caso pasaría al pleno si en el nuevo dictamen se pide liberarla 

Varios inmuebles de Paseo de la Reforma fueron evacuados ayer debido al sismo de 5 grados en la escala de Richter que se registró a las 10:46 horas,
con una réplica a las 11:01. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, manifestó que las brigadas de protección civil han revisado más de 600 edificios e ins-
talaciones públicas en dos días, entre ellas 49 escuelas ■ Foto Guillermo Sologuren

■ 11EMIR OLIVARES ALONSO

■ 18

“Pablo González
Casanova, un
visionario de  
la educación’’    
■ Cumple 40 años el Sistema
de Universidad Abierta,
instituido por el ex rector   

■ 22, 23, 36 y 40

■ 5ALONSO URRUTIA

López Obrador
llama a votar;
violó la veda:
PAN y PRI 
■ Tras su registro en el
IFE, el tabasqueño expuso
su ‘‘ideario de 10 puntos’’ 

■ La autoridad electoral
debe “actuar de oficio”,
demandan ambos partidos  

Narro reta a
Vázquez Mota
a aclarar lo que
dijo de UNAM   
■ Debe expresar si aún
piensa que la institución
es un ‘‘monstruo’’  

■ Nuestra universidad es
una “criatura maravillosa,
bellísima y extraordinaria”

■ El Gobierno del DF reporta saldo blanco por el movimiento telúrico de 5 grados de ayer   

Declararán a
Guerrero zona
de desastre
por el sismo 
■ Ángel Aguirre: 10 mil
viviendas con pérdida total

■ En Oaxaca calculan que
hay unas 8 mil afectadas 

■ 2 a 4ALFREDO MÉNDEZ, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y JESÚS ARANDA


