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Marcelo Ebrard, titular del GDF, dijo que 10 años de gobiernos de izquierda en la ciudad de Méxi-
co mostraron que se puede avanzar con éxito por un camino distinto al que tiene en el estanca-
miento al país, al tiempo que es posible ampliar el gasto social sin comprometer las finanzas pú-
blicas. Refrendó su compromiso de no reconocer a Felipe Calderón como Presidente, pero
‘‘sabremos coexistir’’ ■ José Carlo González

PRIMER AÑO DE GOBIERNO

■ Establece nuevas reglas para la publicidad
en medios electrónicos y más facultades al IFE

■ Se elimina el secreto bancario para poder
fiscalizar los recursos de las campañas

■ El financiamiento a institutos políticos se
reduce, así como el costo de los comicios  

■ Los candados en las coaliciones causaron
reclamos airados del PT y Convergencia

■ Busca evitar que se repita el 2006   

Adopta el
nuevo Cofipe
el recuento
voto por voto

■ Se acabarían ‘‘discrepancias menores’’ y quedaría 
un solo emblema de apoyo a López Obrador, manifiesta  

■ Rechaza Jesús Ortega rupturas en el Frente Amplio 
por las diferencias en torno a la enmienda electoral       

■ El CEN del PRD se dispone a discutirlo   

Propone Navarrete
que los tres partidos
del FAP se fusionen

Interpone la
cúpula empresarial
demanda en contra
de la reforma 
■ Rechaza que las televisoras
estén detrás, pero defiende su
derecho a la propaganda negra

■ 39ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Ordena el IFAI a
Los Pinos buscar
documentos de Fox
sobre el desafuero
■ Es ‘‘inverosímil’’ que el
guanajuatense abordara el tema
sólo de manera verbal, señala

■ Presidencia: “cuestionario o
encuesta”, lo único disponible 

■ Lujambio pone en tela de
juicio algunas ‘‘evidencias’’  

■ 7VÍCTOR CARDOSO
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