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■ Avala la Cámara bajar a 14 años la edad penal en delitos federales

Luz verde a ley
que criminaliza a
los adolescentes
■ Sanciona terrorismo, secuestro y tráfico de drogas y armas, entre otros    

RETA JAVIER SICILIA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

En el primer aniversario de la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta encabezó movilizaciones en Cuernavaca en las que
rememoró las muertes de su hijo y otras seis personas. Lanzó un reto ante las recientes declaraciones de Alejandro Poiré: ‘‘Si es verdad que las cosas
no están tan graves en esta ciudad, que venga. Lo espero a las 9 de la noche y damos la vuelta, él y yo solos, sin guardias. Yo me la juego con él para
dilucidar si es cierto que los índices de inseguridad bajaron’’ ■ Foto María Meléndrez Parada

■ 13

Desmantelar
Pemex, con
Josefina o Peña
Nieto: Carstens  
■ Considera ‘‘alentador’’
que los dos impulsen los
cambios al ‘‘monopolio’’     

■ Llama también a sacudir
las telecomunicaciones

■ Ofrece “audaz” entrevista
al Financial Times

■ 19ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 17LA JORNADA MORELOS Y A. GARCÍA

■ Peligroso, quitar al Ejército de las calles, dice el jefe de la quinta zona militar

General: Fox entregó un país rehén del narco

■ 16 y 19ALFREDO VALADEZ Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES

■ 5 y 7

Recuento 
de logros de
Calderón desata
alud de críticas
■ El Presidente afirma
que deja a México
‘‘mejor que hace 6 años’’    

■ Con 10 mil acarreados,
encabeza acto oficioso  
en el Auditorio Nacional 

■ Acudieron secretarios 
de Estado, gobernadores,
legisladores y familiares 

■ Se asume más como 
un rival electoral: PRI y
PRD; interpondrán queja

■ Con su mininforme da la
impresión que su mandato
ya concluyó: Peña Nieto  

■ 2 y 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

A puerta cerrada,
el Senado da
más privilegios
a la Iglesia  
■ Aprueba finalmente 
las reformas al artículo 
24 constitucional     

■ La desarticulación 
del Estado laico avanza,
advierten opositores

■ Washington no clarifica la fuente ni a qué zona se refiere sobre los 150 mil muertos


