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■ ‘‘Nos sorprendió
a todos, pero es una
situación aislada’’,
dice el titular de Ssa

■ Se presume que
el secretario entrega
datos confidenciales:
diputado Magallanes  

■ Francisco Barrio:
no se puede detectar
todo lo que ocurre
en el gobierno

■ Partidos apremian
a que se apruebe una
reforma contra el
tráfico de influencias

Wallach: la cita
en Cancún, clave
para el destino de
la globalización
■ Para la mayoría en la OMC
el actual sistema ha sido
devastador, dice la especialista

■ Desde el primero de
septiembre quedará restringido
el acceso a la zona hotelera

Descartan pactos
‘‘significativos’’ 
en el encuentro
mundial de comercio
■ Persisten hondas diferencias 
entre ricos y pobres, admite
Shoyer, ex representante de EU

Ofrece el PRI al
Presidente las
reformas fiscal y
energética este año
■ Encuentro en Los Pinos; la
cúpula tricolor hizo cálculos
de cuántos votos aportarán 

OTRO DIA MAS SIN REJAS

■ Frenk, también objeto de sospecha: comisión camaral

Ordenó Fox que se
indague a Belsasso  

Paulina Castañón y Raúl Salinas de Gortari en una habitación del Centro Médico de Toluca, donde
este último fue sometido a una cirugía en los senos paranasales. Aunque el especialista que lo inter-
vino dijo que el reo podría abandonar el nosocomio, la directora del penal mexiquense donde está
recluido permitió una permanencia de 24 horas más en el hospital a fin de evitar nuevos traslados
para curaciones posoperatorias. Por la noche lo visitó Carlos Salinas
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