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En un proceso en el que se denunciaron múltiples irregularidades –como padrón rasurado, clo-
nación de credenciales de elector y línea en favor una de las fórmulas–, la mancuerna de la ex
gobernadora de Tlaxcala y José Murillo Karam triunfó abrumadoramente en la elección de presi-
dente y secretario general, respectivamente, del Partido Revolucionario Institucional ■ Roberto
García Ortiz 

PAREDES, NUEVA DIRIGENTE DEL PRI

■ Lozano: la empresa está obligada por ley
a cumplir con las condiciones de seguridad

■ ‘‘Serán las procuradurías y la Función
Pública las que determinen los culpables’’ 

■ Autoridades tramitaron actas de defunción
‘‘ilegales’’, denuncian familiares de víctimas

■ Sostiene el gobernador de Coahuila que
Fox le pidió enviar a prisión a inocentes 

■ ‘‘Sin precedente’’, la
lucha contra la delincuencia
organizada: Ramírez Acuña   

■ Se recuperan territorios
donde se perdió la paz, dice
el titular de Gobernación 

■ García Luna afirma
que se abatieron 72% las
ejecuciones en Michoacán

■ En Guerrero aumentaron
158% las detenciones
relacionadas con el narco

■ Sedena reporta múltiples
decomisos de droga y armas

■ 8JESUS ARANDA

Analiza hoy la
SCJN si es legal
dar de baja a
soldados con sida
■ Discutirán la controvertida
Ley del Instituto de Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas   

■ El argumento castrense es
que contrajeron el mal ‘‘fuera
de los actos de servicio’’

■ El asunto causa división de
opiniones entre los ministros 

■ 49JESUS ARANDA

■ Descarta la STPS carpetazo al asunto

Minera México,
responsable
central en Pasta
de Conchos

■ 3 a 7PATRICIA MUÑOZ Y ALFREDO MENDEZ

■ Se enviaron a las dos entidades 2 mil 600 efectivos, la mayoría militares

Se amplían a Tamaulipas y
NL los operativos anticrimen

■ 22CIRO PEREZ Y FABIOLA MARTINEZ

La lealtad del 
general solitario
ADOLFO GILLY 16


