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Alrededor de la una de la mañana del martes ocurrió la explosión en el gasoducto de Coroneo,
Querétaro, donde las llamas alcanzaron 300 metros de altura; el lugar fue resguardado por el
Ejército. La conflagración, reivindicada por el EPR, afectó el envío del energético a Guadalajara,
Querétaro, Aguascalientes y León; también se informó que se redujo el suministro de petróleo
crudo a la refinería Antonio M. Amor, en Salamanca ■ Demián Chávez

ZOZOBRA

■ Afirma que detonó ocho explosivos en
ductos de Guanajuato y Querétaro, en 5 días 

■ Amaga con más acciones quirúrgicas hasta
que aparezcan 2 activistas detenidos en Oaxaca

■ Su orden fue iniciar ‘‘campaña nacional de
hostigamiento contra el gobierno ilegítimo’’

■ Movilizan 18 mil efectivos para fortalecer
la vigilancia en instalaciones estratégicas

■ Encuentro del gabinete de seguridad; se
analiza la veracidad del escrito guerrillero

■ El régimen de Ulises Ruiz niega que 
tenga presos a los dos eperristas reclamados

■ Carlos Montemayor: es efecto de la guerra
sucia que se avivó desde la gestión de Fox 

■ ‘‘Conducta criminal’’: Gobernación  

Se adjudica
el EPR serie
de sabotajes
a Pemex

Determina juez
que los hermanos
Sosa no son de
‘‘alta peligrosidad”
■ Les otorga amparo y ordena
que se les traslade del penal del
Altiplano a uno de Oaxaca 

■ Señala que los delitos de
Flavio y Horacio son del 
orden común y no federales   

■ 15ALFREDO MENDEZ

Zhenli: puedo
probar que los
205 mdd tienen
origen lícito    
■ Demanda a la PGR que 
le devuelvan los documentos
incautados en las Lomas  

■ Legisladores de PRI y PRD
aprueban la creación de una
comisión que investigue el caso   

ATENTADOS Y EQUÍVOCOS

◗ EDITORIAL

■ 2■ 10ALFREDO MENDEZ Y VICTOR BALLINAS

■ 3 a 9


