
■ Hacienda solicitó en enero que se ejerciera acción penal  

La PGR, omisa en 
denuncia contra 
Aguirre Rivero  
■ Involucró al ex gobernador en operaciones con recursos ilícitos    
■ Era cabeza del grupo que desvió dinero del erario a cuentas personales
■ Hizo las transferencias la firma fantasma Comercializadora 2003     
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Durante una conferencia de prensa en la Biblioteca Pública de Denver, la pequeña Genesis Moreno desplegó un cartel de apoyo al plan de Acción Diferida 
para Padres de Ciudadanos Estadunidenses y Residentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés), que impulsa el gobierno de Barack Obama y que permite 
regularizar la estancia de migrantes. El programa quedó momentáneamente paralizado por la suspensión temporal que emitió un juez texano ■ Foto Ap 

Frena juez texano programa migratorio de Obama 

Banamex retiene 
ilegalmente 
pago de nómina 
de clientes   
■ Recurre a controles 
contra ‘‘lavado de dinero  y 
financiamiento al terrorismo”    

■ Trabajadores de 
Fundación UNAM,  
afectados por la medida  

■ A una cuentahabiente 
le impidieron retirar 9 mil 
pesos de su quincena 

Pemex pone en 
marcha acción 
contra la ordeña 
de combustibles    
■ Ya no transportará 
petrolíferos terminados 
mediante su red de ductos   

■ La empresa detectó el 
año pasado más de 3 mil 
600 tomas clandestinas

■ Los robos ya superan 
los $15 mil 300 millones  

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 17 y 24CIRO PÉREZ SILVA Y AGENCIAS 

■ Otorga una suspensión 
temporal; sufrirían estados 
‘‘daño irreparable’’, arguye  

■ El fallo deja en el aire 
la regularización de cuatro 
millones de indocumentados 

■ Casa Blanca: apelaremos; 
es una resolución “errónea” 

■ ‘‘La ley y la historia 
están de nuestro lado’’, 
responde el presidente 

■ ‘‘La acción judicial es 
sólo una interrupción, un 
alto en el camino’’: SRE

■ 27VÍCTOR CARDOSO■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 


