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‘Mátala, mátala’
Una joven ecuatoriana fue brutalmente golpeada
en España y la
agresión grabada
con un celular

REUTERS

tva

COMPARECE EL GENOCIDA El ex líder serbio Radovan Karadzic confirmó que él mismo asumirá su defensa. Señaló que EU le ofreció no enjuiciarlo, si dejaba la vida pública EL MUNDO A20

Interactividad
¿Cansado de videos online que no
te toman en cuenta? Conoce el primer juego interactivo de YouTube

fotogalería

Agua en Marte
Confirma la NASA
la presencia del vital líquido a partir
de muestras recolectadas por la
sonda Phoenix

cobertura

Ajusta Calderón
combate al narco
Destituyen al
titular de la SIEDO
por cometer
errores jurídicos

Cae enlace de los Beltrán
con cártel de Colombia
Redacción
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Conferencia
sobre el sida
Entérate de lo
más sobresaliente
del encuentro que
inicia el domingo

or instrucciones del presidente
Felipe Calderón, la estrategia
de la PGR en la lucha contra el
crimen organizado será replanteada. La primera medida fueron las renuncias del titular de la SIEDO,
Noé Ramírez Mandujano, y del jefe de la
unidad investigadora de delitos contra la
salud, Mario Arzave.
Los ajustes alcanzarán a otros funcionarios de la PGR. El procurador Eduardo
Medina Mora presentará una terna al Presidente para sustituirlos, según fuentes
gubernamentales.
Entre las causas que motivaron las salidas están la incapacidad para acreditar
responsabilidad a personal de Cofepris o
Aduanas en el caso Zhenli Ye Gon y la falta de avances para ubicar a los capos que
operan en el aeropuerto capitalino.
MÉXICO A4

EVER VILLAFAÑE MARTÍNEZ

ver Villafañe Martínez, considerado en
su momento uno de “los siete jinetes
del narcotráfico” en Colombia, fue detenido este miércoles en la ciudad de México,
con lo cual concluyó una cacería internacional que se inició hace más de siete años,
cuando se fugó de una cárcel de máxima
seguridad en su país.
Villafañe Martínez, concuño de Don Diego, como se conoce a Diego Montoya, ex
jefe del cártel del Norte del Valle, era el responsable de coordinar los envíos de droga

hacia México. Don Diego sostuvo una larga
relación con el cártel de Tijuana, mientras
que Villafañe Martínez lo hizo con el cártel
de Sinaloa.
En una conferencia de prensa, el subsecretario de Seguridad Pública Federal,
Facundo Rosas, dijo que Villafañe Martínez era enlace con Arturo Beltrán Leyva,
uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y
responsable de adquirir propiedades para él. Esa organización se fracturó en la
primavera y sus jefes están enfrentados
entre sí.
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MUERE
RASCÓN
BANDA
El autor de más de
50 obras teatrales
falleció ayer en la
capital. Conaculta,
INBA y Sogem le
rendirán homenaje
en septiembre

EL MUNICIPIO MÁS POBRE DE AMÉRICA En Cochoapa, Guerrero, no hay calles pavimentadas, drenaje ni agua potable ESTADOS C6
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OPINIÓN

A 120 horas
de la muerte

I A17

EL PASO, Texas.— José Ernesto Medellín
fue trasladado a una celda con vigilancia las
24 horas, debido a que ya inició el protocolo
de su ejecución, prevista para el martes.
La Junta de Perdones de Texas analiza
una petición de clemencia, que de ser aceptada tendría que avalar el gobernador.
Venancio Medellín, padre de Ernesto,
clama por ver a su hijo.
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¿Qué es Guanajuatizar?
Tampoco el PAN sabe

MEDELLÍN Ya dio instrucciones sobre el
destino de sus pertenencias y su cuerpo

(Información: Gastón Monge y agencias)
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‘‘

A diferencia de las
Olimpiadas del
pasado, en China
el temor es que
un atentado
involucraría
la muerte no
de cientos, sino de
miles de personas”

DESLINDE Mariana Gómez del Campo dice:
No conozco a Wilfrido du Solier MÉXICO A12

Con certeza nadie sabe qué significa el concepto pronunciado el sábado por el dirigente panista Germán Martínez, pero en un intento de definición, legisladores de ese partido señalan que es una metáfora, otros afirman que se trata de un proceso y hay quienes dicen que tiene que ver con la motivación y el espíritu.
El pasado fin de semana, en un acto masivo en León, el presidente del PAN convocó a guanajuatizar al país.
Una consulta entre diputados panistas

arrojó diversas interpretaciones del término.
Para Beatriz Collado significa “pintar de azul
al país”; sin embargo, José Luis Espinoza Piña dijo que Martínez quiso transmitir el espíritu de unidad del partido en Guanajuato.
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