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■ Se uso a Esmás para producir videos contra el PAN en 2009   

Creó Televisa unidad
secreta para Peña
Nieto: The Guardian
■ El diario muestra contratos para difundir los ataques en redes sociales     
■ Se usaron de plataforma para promover al actual candidato presidencial  
■ La televisora ocultaba la estrategia con acuerdos de “confidencialidad”   
■ Todo es legal; no nos dejaremos amedrentar, dice la firma de Azcárraga   

■ 3 y 5

CALDERÓN: SE AVANZA HACIA UNA POLICÍA FEDERAL CONFIABLE

Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, conversa durante la ceremonia en el Castillo de Chapultepec por el Día interna-
cional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. En el acto, el presidente Felipe Calderón elogió el proceso de depuración y fortaleci-
miento de las instancias de seguridad y justicia promovidos por su gobierno. En el aeropuerto capitalino se endurecieron las medidas de seguridad luego del
asesinato de tres agentes federales por policías de la misma corporación. Trascendió que en la operación antidrogas en la Terminal 2  hubo ‘‘exceso de con-
fianza de la célula de investigación’’ ■ Foto María Meléndrez Parada

■ 22 y 23

IFE: aceptar
resultados,
base del pacto
de civilidad   
■ Se firmaría el jueves;
se rechaza la violencia y
la compra del sufragio    

■ 5

Infiltran al
SNI para que
se vote por el
mexiquense    

‘‘Hemos hecho muy buena campaña,
con pocos errores, y volveremos a ga-
nar la elección presidencial’’, dice An-
drés Manuel López Obrador a La Jor-
nada ■ Foto Carlos Ramos Mamahua  

■ 10ROBERTO GARDUÑO

AMLO: no soy
como me pintan;
ya pasé todas
las pruebas   
■ El proyecto alternativo
de nación renovaría toda
la vida pública, puntualiza   

Arizona, democracia,
plutocracia
CLAUDIO LOMNITZ 29

Este domingo 
y después
ADOLFO GILLY 17

■ 15FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA


