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■ Felipe Calderón firma el decreto de promulgación              

Expertos: la ley
antilavado, buena,
pero incompleta
■ Advierten que
el delito está
tipificado sólo
en 13 entidades  

■ Se regulan
operaciones con
bienes inmuebles,
joyas y vehículos

■ Transacciones
desde $40 mil
deberán avisarse
a Hacienda 

■ 2 a 5

NINGUNA PISTA

■ 7ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

El loco. Cabeza de arlequín (1971), de Pablo Picasso, fue una de las obras sustraídas ayer del Centro de Arte de Ro-
tterdam (Kunsthal), Holanda. Las piezas forman parte de una exposición inaugurada el 7 de octubre, integrada por el
acervo de la colección particular Triton. El robo ocurrió en la madrugada, y aunque sonaron las alarmas, cuando la
policía llegó no había rastros de los cuadros ni de los delincuentes ■ Foto Ap

Investigan a
altos mandos
de la PGR
ligados al narco
■ Filtraban a abogados de
cárteles datos sobre órdenes
de captura y operativos

■ La ejecución del general
Galván y de Marisela
Morales, entre sus planes  

■ El objetivo era bajar  
la ‘‘presión’’ anticrimen 

■ 13GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MÉNDEZ

El gobernante de
Galicia agradece
al priísta su
“atípico” apoyo  
■ Ratificar los contratos
de Pemex antes de su
asunción, ‘‘inaudito’’ gesto   

■ 26ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 3a

Roban 7 obras
maestras del
Centro de Arte
de Rotterdam
■ Son piezas de Picasso,
Monet, Matisse, Gauguin,
De Haan y Lucian Freud 

Peña: la imagen
de violencia en
México, peor de
lo que se vive
■ “Daré atención especial
al fenómeno’’, afirma a
inversionistas británicos     

■ El encuentro con el
premier Cameron se
centró en el libre comercio  

Pasar de defensivos
a propositivos
CLAUDIO LOMNITZ 24

Cordero: ni al
baño iremos
al votar el 
tema sindical  
■ Refrendan PAN, PRD 
y PT que sufragarán 
en bloque en el Senado       

■ 9ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS


