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■ El dinero ilícito está desnudando al tricolor, dice el candidato de la izquierda
■ Los ataques a la cadena comercial ‘‘parecen montaje’’, señala Zambrano      
■ Se invocan esos actos cuando se siembra el odio, afirma el priísta Rojas

■ 14GUSTAVO CASTILLO E ISRAEL DÁVILA■ 5, 7 y 9

■ La minorista exige al tabasqueño contener a sus simpatizantes

‘‘Serénense’’, insta
López Obrador a
Soriana y el PRI

La televisión cubana mostró ayer las imágenes de Refugio Gustavo Castellanos y Moisés Torres Juárez (arriba), así como de Bruno Aguilera y Luis Antonio
Nequiz, quienes fueron detenidos entre el 17 y 24 de marzo en La Habana, bajo la acusación de intentar promover protestas durante la visita de Benedicto
XVI. Los cuatro fueron repatriados el 7 de abril sin cargos ■ Fotos tomadas de Cuba Debate

■ 16GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

Difunden en
Cuba video
con mea culpa
de 4 mexicanos  
■ Fueron aprehendidos y
repatriados días antes 
de la visita de Calderón 

■ Su plan era distribuir
volantes contra el
gobierno de La Habana    

■ Reconocen que fueron reclutados por anticastristas para promover desórdenes en la visita papal   

■ 2 a 4

El general
Escorcia acusa
a la Siedo   
de torturas  
■ Declara en La Palma que
fue obligado a aceptar que
tenía nexos con el narco

■ Tomás Ángeles y
Roberto Dawe niegan los
cargos que se les imputan    

■ Revelan que el general
Pérez Ramírez recibe trato
de testigo colaborador

■ La PGR evade aclarar
si el alto mando militar 
se halla en detención

■ El próximo martes se
define la situación jurídica
de los presuntos implicados  

Exige EU a la
eurozona aplicar
prontas medidas
contra la crisis 
■ Llama a reducir los
costos de endeudamiento
de naciones en problemas

■ El FMI acepta que hay
‘‘pérdida de confianza’’
en la economía mundial     


