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Quita el PRI
candados
para elegir
presidenciable
■

Modifica estatutos
que darán entrada al
‘‘ciudadano simpatizante”

■

Los aspirantes tampoco
tendrán que demostrar 10
años de carrera partidista

■

En corto, se señala que
el nuevo escenario tiene
como destinatario a Meade

■

Beltrones confía en que
se mantengan métodos de
selección ya acordados

■

La Comisión Política
Permanente ya no la
encabezará el Presidente

El cantante grupero Julión
J lió Álvarez,
Ál
ell narcotrafificante Raúl
R úl Flores
Fl
Hernández
H á d y el futbolista Rafael Márquez con los reportes que divulgaron autoridades estadunidenses sobre 42 empresas donde presuntamente se lavaba dinero ■ Fotos Ap y Afp, así como la ficha del Departamento del Tesoro estadunidense

■ EU

les imputa lavado y ser testaferros del capo Raúl Flores

Rafael Márquez
y Julión niegan
ligas con el narco
■

Congelará el Tesoro estadunidense bienes de 21 mexicanos implicados
■ El jefe criminal fue detenido en Jalisco y ya está sujeto a extradición
■ Alista el futbolista defensa legal; me vinculan por envidia: el cantante
PATRICIA MUÑOZ, JESÚS ARANDA, JUAN JOSÉ OLIVARES, ISRAEL RODRÍGUEZ, ANGÉLICA ENCISO, JUAN CARLOS PARTIDA Y AGENCIAS

■4

a7

Va el tricolor
contra opciones
“populistas y
autoritarias”
■

En su declaración de
principios dice: ‘‘somos
partido de alianzas que
combate la corrupción’’

ENRIQUE MÉNDEZ, FABIOLA MARTÍNEZ,
ALONSO URRUTIA, GEORGINA SALDIERNA,
ARTURO CANO Y LEOPOLDO RAMOS ■ 8 a 13

El huracán
Franklin golpea
en el centro
de Veracruz
■

Entra por Vega de
Alatorre y Laguna Verde;
declaratoria de emergencia
en 71 municipios

■

El gobernador Yunes
ordena suspender clases
hasta el próximo lunes

■

El meteoro tiene un
diámetro ‘‘fuera de lo
normal’’, dice Conagua
DE LA REDACCIÓN

■ 29

