
� ‘‘Miente Martín
Huerta; la policía
del DF abrió, no nos
bloqueó el camino’’  El Senado le pide

a Fox respeto
para la Cámara 
de Diputados
� Lo llama a que contribuya
a ‘‘preservar el clima de

confianza institucional’’

� El PRI abre la puerta a
reajustar egresos; se resarcirían
$10 mil millones al gobierno

� Se mantuvieron posturas
irreconciliables en el encuentro
Creel-legisladores del PRD

ONU: la violencia
contra las mujeres
es un ‘‘deplorable
fenómeno global’’
� El tema debe ser prioridad
mundial, dice Kofi Annan

� Habrá justicia en los casos
en Juárez, reitera el Ejecutivo
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NUEVE ASESINADOS� Dan pruebas más de 200 efectivos; “teníamos todo para actuar”

Mandos de la PFP
impidieron rescatar
a los tres agentes

El hijo de Víctor Mireles, el oficial federal que fue quemado vivo junto con su compañero Cristóbal
Bonilla en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, entrega el quepis de su padre durante el sepelio en el
Panteón Jardín. La Procuraduría General de la República informó que tiene pruebas suficientes
para consignar a 22 personas detenidas por el linchamiento del pasado martes

JESUS VILLASECA

San Juan Ixtayopan
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Cinco cadáveres, tres de policías de la
Agencia Federal de Investigación, fueron
hallados en un paraje de la carretera Cancún-
Mérida. A pocos kilómetros se encontraron
cuatro cuerpos calcinados en la cajuela de un
vehículo

JOSE DOMINGUEZ/ NOTIMEX

Las denuncias sobre la actuación de los
mandos de la Policía Federal Preventiva
(PFP) en los sucesos de Tláhuac
aportaron ayer nuevos elementos sobre la
tragedia que, a decir de más de 200
integrantes de la agrupación dependiente
de la Secretaría de Seguridad Pública, a
cargo de Ramón Martín Huerta, pudo
evitarse si no se hubiera dado la
“negligencia” que impidió ayudar a sus
tres compañeros. Los agentes de la PFP
no dudaron en señalar que “había
personal suficiente para haber llegado al
lugar (San Juan Ixtayopan) en un máximo
de una hora. Sin embargo nos dijeron que
no nos moviéramos hasta que se nos
ordenara. Nos dejaron salir a las nueve y
media de la noche, cuando dos de los
compañeros ya habían muerto”.

En una inédita protesta en las
instalaciones de la PFP en Coapa, los
inconformes dijeron que pese a que en
dicha base se dispone de más de 100
motocicletas, vehículos  y equipo
antimotines, los comandantes Arturo
Muñoz Villafaña, director general de las
Fuerzas Preventivas, y Crispín Quintero
Herrera, director adjunto, les ordenaron
esperar. Ante la movilización  llegó a la
base el comisionado de la PFP, almirante
José Luis Figueroa, quien se reunió con
los inconformes.

También se denunció que Martín
Huerta mintió cuando dijo que la policía
del DF les había impedido el paso: “No es
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