
■ Anuncia rescate financiero por 4 mil 112 millones de pesos

Videgaray: el caso 
Michoacán, una 
amenaza de Estado  
■ El crédito impulsará el desarrollo, pero ‘‘no es un cheque en blanco’’
■ Se entregará según se cumplan objetivos, dice el titular de Hacienda 
■ Osorio: la inseguridad en la entidad es problema de ‘‘varios años atrás’’  
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‘‘No voy a retirarme a un convento; aquí nos quedamos’’, expresó Silvio Berlusconi a miles de seguidores de Forza Italia, su partido de derecha. La mayoría 
en el Senado aprobó retirar el escaño al tres veces ex primer ministro, tras la condena de cuatro años –conmutables por un año de trabajo comunitario, pues 
debido a su avanzada edad ya no se le encarcelará– por el fraude fi scal de su empresa Mediaset ■ Foto Xinhua

■ 3ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL, Y FABIOLA MARTÍNEZ

Expulsa el Senado italiano a Silvio Berlusconi 
■ Il Cavaliere, condenado 
por fraude fiscal, desafía 
con proseguir su lucha    

■ Pierde la inmunidad 
que lo protegía en otros 
procesos judiciales

■ ‘‘Es un día de luto para 
la democracia’’, afirma el 
ex premier a seguidores        

■ 25 

■ 40ARTURO JIMÉNEZ

Se expande la 
autodefensa en 
Tierra Caliente 
michoacana
■ Ocupan las guardias 
civiles Santiago Acahuato, 
municipio de Apatzingán  

■ Toman el control en 
tres poblados más de 
Tancítaro; silencio oficial      

■ 5

En seguridad, 
Peña imita la 
línea que siguió 
Calderón: WOLA 
■ Subraya el colectivo 
que persiste la violación a 
derechos humanos básicos    

■ En la lucha anticrimen, 
resultados “decepcionantes”  

■ 7FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Aumenta en 
México el uso 
de Internet a 
costa de la tv    
■ Recurren a redes sociales 
9 de cada 10 cibernautas    

■ Según sondeo, 42% confía 
en la información de la red 


