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Peña: se fortalece el Estado contra la criminalidad
■

‘‘La detención de capos
prueba que hay más
coordinación de gobierno’’

■

Está 100% confirmado
que el narco abatido es
El Chayo: Murillo Karam

■

Fueron marinos los que
ultimaron al jefe templario

■

Calderón y Poiré aceptan:
no hubo “datos precisos”
para darlo por muerto en 2010

■

Exigen en el Congreso
sancionar a ex funcionarios
que mintieron sobre el tema
■ 3,
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Nazario Moreno
“jugó a hacerse
el muerto’’, dice
Alfredo Castillo
■

Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa (segundo de derecha a izquierda), y de México, Enrique Peña Nieto, conversan con un hombre no identificado al
salir de su encuentro en el palacio Carondelet, en Quito. Los mandatarios acordaron incrementar la cooperación de los dos países en seguridad ■ Foto Ap

“Usó como coartada el
anuncio del calderonismo
sobre su presunto deceso”

■

■ Aduce

‘‘Quizás sí fue herido;
tenía placa en el cráneo’’,
revela el comisionado

a legisladores que es ‘‘reservada y confidencial’’

Se niega Pemex a
abrir información
sobre Oceanografía
■

Murillo: se busca salida con acreedoras ‘‘para no perturbar la economía’’
■ El fraude a Banamex, un ‘‘asunto entre particulares’’, insiste Lozoya
■ Diputados: no es corrupción aislada; tuvo 112 contratos con la paraestatal
ENRIQUE MÉNDEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ
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■

‘‘Era secreto a voces en
Michoacán que seguía vivo”

ERNESTO MARTÍNEZ Y AGENCIAS

■5

Expertos: Ifetel
quedó corto al
evaluar a Televisa
y América Móvil
■

En las determinaciones
sobre preponderancia
hubo omisiones, aseveran

■

Telmex tendrá que hacer
ajustes de fondo para
cumplir el ordenamiento

■

Los consorcios, con
opciones para sortear los
candados: calificadoras
MIRIAM POSADA GARCÍA
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