
Cientos de reos del centro penitenciario mexiquense se rebelaron ayer para evitar el traslado de 24 de sus líderes a otros reclusorios. Tras cin-
co horas de revuelta, la protesta fue sofocada por unos 800 granaderos, que tuvieron que emplear bombas de gas lacrimógeno e incluso ac-
cionaron sus armas de fuego, sin que se reportaran heridos. El amotinamiento ocurrió a unos cuantos días de que cuatro murieran y otro re-
sultara lesionado en una riña ■ Víctor Camacho
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Ningún acuerdo
para posponer
hasta enero el
alza a gasolina 
■ Diputados perredistas recurrirán
a la Corte para echar abajo el
nuevo impuesto a combustibles

■ Senadores panistas rechazan
que la cascada de aumentos de
precios se deba al paquete fiscal

Decisión federal,
incremento a tarifa
de agua en el DF,
sostiene Ebrard

Legisladores del
PRI en los estados
cierran filas en pro
de reforma electoral

■ Reclama pronunciamiento del Ejecutivo por violaciones de garantías 
■ Robos, ultrajes sexuales, tortura y asesinatos, en la lista de tropelías
■ El Presidente debe ordenar que se sancione a los responsables, plantea
■ Se indagan 202 casos en que están involucrados mandos y soldados

MOTÍN EN EL PENAL NEZA-BORDO

■ El ombudsman demanda castigar abusos de militares

Que regresen tropas
al cuartel, exige la
CNDH a Calderón

■ 29 y 30ÁNGEL BOLAÑOS Y JOSEFINA QUINTERO

■ 18

■ 3 a 5VÍCTOR BALLINAS, ROBERTO GARDUÑO, GEORGINA SALDIERNA Y EMIR OLIVARES

■ 27RENÉ RAMÓN, CORRESPONSAL

PAQUETE DE PRUEBAS

El titular de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, José Luis Soberanes Fer-
nández, pidió ayer al presidente Felipe Cal-
derón que deje de emplear a las fuerzas
armadas “en misiones para las que no están
preparadas y que no son de su competencia
estricta” ■ Carlos Ramos Mamahua

■ 6 y 7FABIOLA MARTÍNEZ Y CORRESPONSALES


