
■ La Estela de Luz, fraude en serie: Cuenta Pública 2011

Destapa la ASF 
corrupción en el 
sexenio anterior 
■ Veinte compañías, grandes beneficiadas por la devolución de impuestos
■ Hizo el gobierno “pagos indebidos” por $5 mil 661 millones al magisterio  
■ Señala que la SG incumplió normas para poner orden en casas de juego

■ Sale al paso de desacuerdos entre actores políticos que vulneren el Pacto por México

Peña llama a 
la ‘‘prudencia” 
a Beltrones y 
Ángel Aguirre
■ Que el legislador venga 
a conocer la ‘‘realidad’’: 
gobernador de Guerrero  

■ Grupos de autodefensa 
de Ayutla se enfrentan 
a ladrones; perece uno 

Riñen Madero y 
Cordero a gritos 
en cita del Pacto 
por México
■ Osorio Chong y los 
dirigentes de PRI y PRD, 
testigos de la discusión
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■ 11F. CAMACHO Y F. MARTÍNEZ

■ 7 y 9ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

Desaire en 
el Senado al 
Presidente y al 
titular de Sedena 
■ Fueron sacados de la lista 
de oradores en el homenaje 
que recibirá el Ejército 

■ Cambió el formato de 
la sesión tras rebelión de 
legisladores blanquiazules    

■ 19ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 16GEORGINA SALDIERNA

Situación crítica 
en el país por 
desapariciones 
forzadas: HRW 
■ “Pruebas contundentes” 
contra fuerzas de seguridad 

■ “Calderón, un desastre 
en derechos humanos”   

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue anfi triona del encuentro del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) realizado en San José, en la 
que México participó como observador. En el encuentro se pidió al mandatario Enrique Peña Nieto ‘‘apoyar y aportar’’ a la estrategia de seguridad de la región. 
El jefe del Ejecutivo reconoció que se tienen ‘‘problemas comunes’’ y se deben defi nir mecanismos efi cientes de cooperación ■ Foto Reuters

■ 2 a 5KARINA AVILÉS, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ


