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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

■ Demanda aplicar
puntuales auditorías
a 4 bancos, como
establece la ASF

■ También enjuiciar
a funcionarios
que hayan incurrido
en irregularidades

■ Instituciones
involucradas se
dicen dispuestas a
negociar una salida

PACO IGNACIO TAIBO II
Notas sobre la 
crisis perredista 18
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La fiscalía para la
guerra sucia fue
creada para que
fracase: Amnistía 
■ El presidente mexicano 
debe dejar la retórica sobre la
defensa de derechos: Khan

Se perdieron 325
mil empleos pero
surgió un millón
de changarros: Fox

UN POLITICO DE PRINCIPIOS ■ Helguera

■ ‘‘Autoridades y banqueros deben cumplir con la ley’’  

Exige el Congreso
fin a impunidad
en el Fobaproa

Enfurece a Diego
Fernández iniciativa
del PAN para
evitar que trafique
■ En la Permanente, la
enmienda blanquiazul contra
los negocios de legisladores  

■ El senador afirma estar
listo ‘‘para lo que venga’’ y
dispuesto a entregar su escaño

EL LEGISLATIVO
HABLA POR EL PAIS

El punto de acuerdo que
adoptó ayer, por unanimi-
dad, la Comisión
Permanente del Congreso

de la Unión, y que demanda a los ban-
cos “rescatados” en el marco del
Fobaproa-IPAB permitir las auditorías
que marca la ley, constituye una fiel
representación del sentir de la socie-
dad mexicana. Esa sociedad fue saque-
ada y endeudada por los propios ban-
cos, por el Ejecutivo federal que presi-
dió Ernesto Zedillo y por los integran-
tes panistas y priístas de la legislatura
pasada que legalizaron al vapor, en
forma por demás inescrupulosa, el
multimillonario y hasta entonces frau-
dulento rescate y aprobaron la Ley de
Protección al Ahorro Bancario, cuyo
cumplimiento ha sido hasta ahora elu-
dido por los banqueros mediante
amparos y otras triquiñuelas legales.

PA
G

11ANDREA BECERRIL

PA
G

7VICTOR BALLINAS
PA

G

8JUAN MANUEL VENEGAS, ENVIADO

PA
G

3 y 5ANDREA BECERRIL

PA
G

2


