
Deshonestidad y
bajeza en pesquisas
del caso Digna:
Marcos a Bátiz
■ En respuesta al procurador, el
subcomandante arremete contra
la resolución de “suicidio”

■ Llama “torpes, ineficientes y
ruines” a Renato Sales Heredia
y Margarita Guerra y Tejada

■ También plantea dudas sobre
la muerte del estudiante de la
UNAM Noel Pável González

Histórica protesta
en el Capitolio
por el resultado
electoral de Ohio
■■ Generaron una representante
y una senadora minicrisis cons-
titucional estadunidense inusi-
tada desde fines del siglo XIX

Hoy empieza tareas
el supergabinete de
Seguridad Pública
creado por Fox

■ Diputados piden también la cabeza de Rafael Macedo

El narcogobierno
en penales atiza
la lucha política
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■ La “confesión” del
procurador muestra
que el Ejecutivo fue
rebasado: oposición

■ Es inobjetable la
intención presidencial
de encubrir a Martín
Huerta: penalistas

■ Un reo balea a dos
internos de una cárcel
en Michoacán; un
muerto y un herido
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■ 28DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 3 a 7ENRIQUE MENDEZ, RENATO DAVALOS, ALFREDO MENDEZ, GUSTAVO CASTILLO Y ERNESTO ELORRIAGA

REUTERS

Los perros se convirtieron en otra amenaza contra la golpeada población de India, víctima del maremoto, ya que se han alimentado de cadáveres
y abundan testimonios de desobediencia y ataques, mientras el miedo continúa en toda la región del golfo de Bengala ante las múltiples réplicas
del terremoto. En tanto, Francia llamó a redoblar los controles fronterizos de la Unión Europea para evitar el tráfico de huérfanos procedentes de
los países afectados por la catástrofe. En la imagen, pescadores indios frente a una hoguera

SACUDEN DOS FUERTES SISMOS LA REGION DEVASTADA
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ECONOMIA MORAL • JULIO BOLTVINIK
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El tsunami
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