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Comando ejecuta a siete y
retorna alerta en Acapulco

Silvia Otero

Laura Reyes
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Matan a jefe policiaco en Sinaloa
Su vehículo recibió 100 disparos

[ESTADOS: A20]

Seguridad en escuelas del país
Plan para primarias y secundarias
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Lío amoroso
saca de órbita
a la NASA
MIAMI.— Como
si se tratara de
una misión más,
la astronauta Lisa
Marie Nowak
planeó todo. Pero
en esta ocasión
no fue para ir al
espacio, sino para
WILLIAM
OEFELEIN
eliminar a su rival
que le disputaba
el amor del comandante William Oefelein, el
piloto del transbordador Discovery durante su
última misión.
Nowak, de 43
LISA MARIE
años, casada con
NOWAK
otro hombre y
con tres hijos, fue acusada ante
una Corte de intento de asesinato, tentativa de secuestro y
asalto contra Colleen Shipman,
ingeniera aeronáutica de la NASA. Quedó libre tras pagar más
de 25 mil dólares; deberá portar
un dispositivo electrónico.
[EL MUNDO: A4]
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VIOLENCIA Un cuerpo es retirado de una estación policial en Acapulco, Guerrero, tras el ataque de ocho desconocidos

Determina la Corte investigar el caso Atenco
Decide crear comisión. Reprocha
a atenquenses amenazas a ministro
Carlos Avilés
La Suprema Corte decidió investigar las denuncias de violaciones a
los derechos humanos en las que al
parecer incurrieron elementos policiacos durante los enfrentamientos registrados el 3 y 4 de mayo de
2006 en San Salvador Atenco.

Para ello determinó crear una
comisión que presidirán los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé. Entrará en funciones
una vez que los ministros aprueben el texto en el que plasmarán los
alcances de su resolución.
Con base en las investigaciones,

CARACTERIZA
a GABINETE
experiencia legislativa

la Corte decidirá si se violaron o no
las garantías de los habitantes, y de
resultar afirmativo emitirá una recomendación —que puede ser o no
atendida— a las autoridades para
que se sancione a los responsables.
Antes de dar a conocer la resolución, el presidente de la SCJN,
Guillermo Ortiz Mayagoitia, hizo
“un reproche enérgico a quienes
ostentándose como integrantes
del pueblo de San Salvador Atenco” amenazaron a uno de los mi-

nistros “conminándolo para que
cambie el sentido de su voto”.
Sin mencionar el nombre del
ministro afectado, Ortiz calificó de
inadmisible que mediante manifestaciones se les pidiera un fallo.
“Sólo obedecemos al mandato de
la Constitución y de la ley...”,dijo.

[MÉXICO: A8]

Cronología
Los pasos de la confrontación

Una sólida formación académica y experiencia
política basada en el parlamentarismo caracteriza
al primer círculo de colaboradores del presidente
Felipe Calderón. Expertos aseguran que el nuevo
grupo gobernante no responde al pago de cuotas
partidistas y se distingue por su juventud o por
ser gente que apoyó al mandatario en su campaña.
[MÉXICO: A10]

Por presunción de acaparamiento y
negativa de venta, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró
118 mil 730 toneladas de maíz en bodegas de seis municipios de Jalisco.
De acuerdo con la PGR, inspectores de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) afirmaron
que “existían cantidades de maíz
prácticamente idénticas a las encontradas en visitas de verificación previas, lo que genera la presunción de
conductas de acaparamiento o negativa de venta”,cuya práctica es sancionada por el Código Penal Federal.
Las bodegas están ubicadas en
Ameca, Zapotlán del Rey, Atotonilco
el Alto, San Martín Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga y Poncitlán. No se
reportó la detención de probables
responsables.
La PGR emitió las notificaciones
correspondientes para que el propietario o el apoderado legal de las empresas dueñas de la mercancía “ejerzan sus derechos de defensa”.
Entre los dueños se encuentran
Delta, Semillas y Productos Agrícolas
Dekalb y Graneros 4 Hermanos, por lo
que el Ministerio Público Federal notificó a los representantes legales el aseguramiento del producto, y que las
compañías serán investigadas.
La ley prevé penas que van de tres
a 10 años de prisión y hasta la disolución de la empresa a quienes incurran
en acaparamiento y ocultación injustificada de materias primas.
A raíz del incremento desordenado en el kilogramo de tortilla, que llegó a más de 15 pesos a principios de
año, el gobierno federal advirtió que
con la ayuda de la PGR castigaría especulación y acaparamiento.
Al desatarse el incremento en el
producto, el gobernador del Banco de
México, Guillermo Ortiz Martínez,
aseguró en ese entonces que las alzas
eran propiciadas por acaparadores y
por un mercado poco competitivo.
De igual manera, el vicepresidente
de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, José Cacho Riveiro, señaló en enero que bodegueros del Bajío y de algunas regiones de Jalisco
guardaron el grano al ver que su precio iba en aumento.
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[EN SÍNTESIS]

BRUJAS Y
NAGUALES,

AL CINE
Rodrigo Rosas prepara el
rodaje de Artemio Arteaga y
la Santa Hermandad en la
que mezclará animación en
tercera dimensión con
personajes reales para
recrear leyendas mexicanas.
Tenemos una riqueza cultural en este aspecto y hay
que utilizarla, dice Rosas.
[ESPECTÁCULOS: E1]

CORTESÍA LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
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Venía en un vuelo procedente de Caracas
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Seis bodegas
en Jalisco, bajo
indagación

II PGR vincula a
agentes locales
con el narco

Decomisan 1 ton de coca en DF

I

Aseguran
118 mil ton
de maíz a
acaparadores

Irrumpió en dos oficinas policiacas en sólo media hora; grabó los crímenes

ACAPULCO, Gro.— Un grupo de ocho
sicarios irrumpió en dos oficinas policiacas y ejecutó a siete personas, en un
lapso de 30 minutos. Los hechos ocasionaron que todas las corporaciones de seguridad del estado se declararan en alerta máxima.
La Procuraduría General de la República atrajo la investigación de lo que consideró un “ajuste de cuentas del crimen
organizado” y aseguró que la agresión fue
resultado de la presunta relación entre
policías locales y grupos criminales.
El primer ataque ocurrió a las 10:30
horas cuando los sujetos, vestidos de verde olivo y boinas rojas, bajaron de una camioneta Suburban y un vehículo Jetta para ingresar a la delegación policiaca ubicada en la colonia Ciudad Renacimiento.
Cuatro de los agresores subieron al
segundo piso para ordenar que nadie se
moviera. Los otros cuatro —dos de ellos
vestidos con traje y uno más con una cámara de video, que grabó las ejecuciones— se introdujeron al área donde permanecen los agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), en el primer piso, y accionaron sus armas calibre AR-15
y nueve milímetros en contra de tres personas; entre ellas, el agente ministerial
Félix Suástegui Piza, de 63 años, padre
del comandante titular Rodolfo Suástegui, quien no estaba en el lugar.
La PGR dijo que Suástegui Piza fue
víctima de un atentado en enero.
Media hora más tarde el mismo grupo
ingresó a otra comandancia en la colonia
Emiliano Zapata donde ejecutó a la secretaria de turno, al titular del Ministerio
Público y a dos policías.
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“NO ESTUDIÉ PARA TRABAJAR EN ESTO”
Celia estudió Administración de Empresas Turísticas, pero labora
en una telefónica. Según INEGI, el número de personas que
trabajan fuera de su profesión va al alza. [FINANZAS: B1]

[MÉXICO: A13]

Cerca de 10 millones de
clientes del DF y zona
metropolitana, sin servicio
casi todo el día. La empresa
Telcel atribuye a equipos de
Nortel el origen del problema. [FINANZAS: B1]

Se licitará la tercera cadena de
tv, dice Pérez Motta al Senado
Angelina Mejía
Eduardo Pérez Motta, presidente de la
Comisión Federal de Competencia
(CFC), dijo que el secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, le expresó su disposición para licitar frecuencia para una
tercera televisora de carácter nacional.
Indicó que aunque Téllez no precisó
los tiempos para este proceso de licitación, le dejó ver la disposición para que
llegue al mercado otro jugador que compita con las actuales televisoras.
Durante una reunión con la Comisión

de Radio, Televisión y Cinematografía del
Senado, Pérez Motta pidió transparencia
en la disponibilidad del espectro radioeléctrico para la entrada de nuevos competidores en los medios electrónicos.
Dijo que no se debe generar una “escasez artificial” del espectro radioeléctrico,
pues no usarlo va en contra de la competencia, ya que da beneficios extraordinarios a las firmas que ahora lo explotan.
Consideró necesario saber cuánto espectro hay para determinar las concesiones que se pueden otorgar.
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FALLAS EN CELULARES
AFECTAN EL SERVICIO

El no utilizar
“
el espectro
radioeléctrico
va en contra de
la competencia”
Eduardo Pérez Motta
Presidente de la CFC

EL TRI, CONFIADO
Los mexicanos buscarán
terminar hoy con la racha de
siete partidos sin poder
ganar ni anotarle a EU de
visitante. El grupo europeo
entrenó también bajo las
órdenes de Hugo Sánchez.
[DEPORTES: D2 a 4]
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“

Para desactivar la
bomba de tiempo en
Medio Oriente se requieren
cambios en Washington y
en Tel Aviv, y la injerencia
de la ONU a favor de la paz”

Eugenio Anguiano [A16]
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