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Granier: soy 
inocente; vengo 
de familias 
con solvencia 
■ La PGR sólo imputa al     
ex gobernador lavado de  
35 millones de pesos  

■ Arturo Núñez: se necesita 
un escarmiento ejemplar 
por el desfalco al erario   

■ 30ALFREDO MÉNDEZ Y RENÉ A. LÓPEZ

Rescindirá la 
SEP contratos 
para compra de 
240 mil laptops  
■ Las empresas ganadoras 
incumplieron con los 
plazos para entregar fianzas 

■ 17LAURA POY SOLANO

■ Deroga una ley que negaba beneficios a parejas homosexuales 

La Corte Suprema 
de EU avala plenos 
derechos a los gays 

Peregrinación por los 12 desaparecidos en el Heaven

Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acompañaron a familiares de los 12 jóvenes desaparecidos en el bar de la Zona Rosa, en un 
recorrido de la glorieta de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe. Se insistió en que la procuraduría capitalina no ha dado los resultados esperados. En la marcha 
se desplegaron carteles con sus demandas ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

■ 26

Aprueban 46 
mil mdd más 
para resguardo 
fronterizo de EU 
■ La medida es la antesala 
en el Senado para el visto 
bueno a la ley migratoria  

■ El objetivo es duplicar 
el número de agentes y 
reforzar equipo de vigilancia 

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 27

En la reforma 
financiera hay 
“ambigüedades”, 
dice Santander  
■ El tema del aumento del 
crédito bancario, “medio en 
el aire”: Martínez Gavica 

■ El sector informal en 
México es superior al 
registrado en Latinoamérica     

■ Abre la vía para matrimonios de personas del mismo sexo en California 
■ Doce estados y el distrito de Columbia ya permiten estas uniones    
■ El fallo judicial corrige un acto de discriminación, manifiesta Obama  

■ 34G. SALDIERNA Y J. QUINTERO


