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Confirman el hallazgo de restos de Miguel de Cervantes

El célebre autor de El Quijote de La Mancha y su esposa, Catalina de Salazar y Palacios, fueron enterrados junto con otras 15 personas en un nicho del 
convento de las Trinitarias de Madrid, en el cual, casi 400 años después de su muerte, se identifi caron los restos óseos. Después de siete meses de excava-
ciones, el grupo de forenses y antropólogos informó que entre los escombros y huesos encontrados en la tumba, que tenía las iniciales ‘‘M.C.’’, hay algunos 
que pertenecieron al escritor, si bien no hay pruebas de ADN que lo certifi quen sin lugar a dudas ■ Foto Ap

Tramita la PGR 
la aprehensión 
de 25 agentes 
aduanales 
■ Ya obtuvo 12 órdenes de 
captura contra empresarios 
textileros ligados a blanqueo    

SG: el asunto 
MVS-Aristegui, 
‘‘conflicto entre 
particulares’’
■ ‘‘El gobierno respeta y 
valora el ejercicio crítico y 
profesional del periodismo”  

■ La emisora descarta un 
arreglo; ‘‘ambas partes 
están agraviadas’’, declara 

■ 6aARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 4 y 5ALONSO URRUTIA

■ 4ALFREDO MÉNDEZ

■ 31ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

El desencanto por los primeros años 
del gobierno mexicano ‘‘ya es histo-
ria’’, dice Marcos Martínez Gavica, 
presidente ejecutivo de Grupo 
Santander ■ Foto José Antonio López 

Vigente interés 
por invertir en 
México, afirma 
Grupo Santander    
■ Martínez Gavica: Pemex 
y la CFE, las empresas más 
atractivas para extranjeros    

■ Gabino Fraga recibió desde México 445 mil euros no fiscalizados   

Un jefe de campaña 
de Peña, sospechoso 
de lavado en España  
■ Aparece en reporte sobre operaciones irregulares en el Banco Madrid    
■ ‘‘El dinero puede ser de financiamiento ilegal de partidos’’: El Mundo  
■ Es director de un despacho de abogados implicado en el caso Monex   

■ 3DE LA REDACCIÓN

ADOLFO GILLY               14

Un rayo en cielo sereno 


