
El qué, todos lo preveían. El
cómo, nadie lo esperaba.

Y el manejo de los tiempos.
Vaya lección política. 
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Galván: la labor de
fuerzas armadas
será transparente,
no discrecional
■ Encabeza Calderón el Día
del Ejército; por segundo año
sube percepciones a soldados

Inminente, la
aprobación de la
reforma judicial;
pasa en comisiones

Venezuela plantea
que interceda el 
BM en la pugna
con ExxonMobil
■ El precio del crudo supera
100 dólares ante temores 
sobre el suministro mundial

■ Hermano del hombre bomba reclama el cuerpo; lo interrogan  
■ Extreman las medidas de seguridad en los edificios públicos 
■ La Asamblea no descarta ampliar el presupuesto contra el crimen

VIGILANCIA ESPECIAL EN EL AEROPUERTO CAPITALINO

Ayer entró en funciones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la Unidad de Protección Ciudadana, integrada
por 400 uniformados y especialistas en desactivación de bombas y detección de drogas y mercancías de contrabando. Joel Ortega, jefe de la po-
licía capitalina, dijo que hasta el momento no ha sido necesario solicitar el apoyo del Ejército. Reiteró su llamado a que el gobierno federal sustitu-
ya las corporaciones privadas que vigilan en la terminal aérea, y adelantó que se verificará la empresa Eulen, ya que el registro de sus empleados
no coincide con el que entregó a la SSP-DF ■ Foto José Carlo González

■ Siguen sin identificar al comandante que sería el blanco

Ebrard: aumentó
el resguardo a
mandos de la SSP
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■ 43ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

■ 3 y 5JESÚS ARANDA Y CLAUDIA HERRERA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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BERNARDO BARRANCO V. 24
ARNOLDO KRAUS 24
JOSÉ STEINSLEGER 26
LUIS LINARES ZAPATA 26
ALEJANDRO NADAL 31
CARLOS RODRÍGUEZ AJENJO 48
JAVIER ARANDA LUNA 5a

El mercado de la angustia
GASTÓN CASTELLANOS 3a

■ 6ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PÉREZ

■ 27


