
� Un video muestra la transacción del senador con un intermediario 
� El lugar está en Playa Blanca y Puerto Morelos, cerca de Cancún
� El municipio es gobernado por un correligionario del PVEM
� López Dóriga, Aristegui y Solórzano difundieron la información 
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Abuchean miles
de cetemistas a
Fox y sus “logros
económicos”
� Recibe rechifla al tocar ‘‘la
recuperación salarial’’; ‘‘¡ya
bájale, Pinocho!’’, le gritaron    

� En el comité de recepción,
los procesados Romero
Deschamps y Enrique Ramos 

Ofrece López
Obrador remitir 
ante el MP a 22
mil delincuentes 
� En la presentación de su
plan de seguridad ratifica que
el crimen bajará 15% anual       

� Se fortalecerá el combate 
a la corrupción en el aparato
de justicia: Bátiz y Ebrard

Las islas Coronado
serían parte de una
cadena de gas para
EU desde Australia
� La meta de Chevron Texaco
es que el espacio mexicano 
sea “cabeza” de sus terminales 

� La trasnacional se asoció
con Shell y Exxon para expandir
el negocio del energético
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA
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� Aceptó tramitar un permiso para proyecto turístico en QR

Cañonazo de dos
millones de dólares
al Niño Verde 
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Jorge Emilio González Martínez, senador y dirigente del Partido Verde Ecologista de México, en el momento en que cierra el trato con un ‘‘negocian-
te’’ de empresarios canadienses con el fin de tramitar el permiso para la construcción de hoteles, campos de golf y un muelle para contenedores en el
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
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CORTESIA TELEVISA
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