
■ Pugna Gil Díaz
por convertir el
canje de pagarés 
en deuda pública

■ Las agrupaciones
involucradas deciden
no proseguir con los
juicios de amparo    

■ Banorte, única 
de las instituciones
que no cuenta con
créditos irregulares

■ El débito del
IPAB se acerca 
ya a 900 mil 
millones de pesos

■ Es un ‘‘robo’’
más a la nación y no
pasará, advierte la
fracción perredista

■ López Obrador:
hay que revisar las 
operaciones; el país 
no aguanta más

■ Sin aval del Congreso, el acuerdo entre gobierno y grupos financieros

Otros $107 mil millones, al
rescate de bancos extranjeros
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REUNION CONTRA EL HAMPA

En el encuentro, el mandatario pidió que ‘‘cualquiera que tenga una idea’’ para la lucha contra la
criminalidad la envíe al Consejo Nacional de Seguridad Pública
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Fox olvidó que
estados debían
poner ahorritos
contra el crimen  
■ Son también mil
millones de pesos; acepta
que le faltan ‘‘cosas’’ 
a su reforma penal

■ Se asume ‘‘como un
policía más’’ en la
cruzada contra el hampa 

■ No hay que caer en 
el espejismo de acciones
espectaculares, pero
transitorias: procuradores  

■ Ebrard pide a la Corte
determinar si operativos
aleatorios son ilegales
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Madrazo acordó
con AN el embate
contra el titular
del GDF: Yunes    
■ Presenta su renuncia al PRI 

Preferible el paro
en el IMSS que no
avalar la reforma:
líderes cetemistas 
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ATRACO A LA
NACION

El acuerdo firmado ayer
entre la Secretaría de
Hacienda (SHCP) y el
Instituto de Protección al

Ahorro Bancario (IPAB) con los ban-
cos extranjeros BBVA-Bancomer,
HSBC y Banamex para canjear los
bonos originales del Fobaproa por
nuevos títulos emitidos por el propio
IPAB, con cargo 
al erario público, representa, más alláPA
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LUIS JAVIER GARRIDO

El repliegue 21
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GILBERTO LOPES

A 25 años del 
triunfo sandinista 32
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3 a 6 y 44R. E. VARGAS, G. CASTILLO Y A. SALGADO
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