
� La subsecretaria
Sylvia Ortega gana
más de $200 mil al
mes: Raquel Sosa 

� Reyes Tamez ha
guardado silencio
sobre estos asuntos,
dice la funcionaria     

� Seis comisiones
del Senado revisarán
la reforma al 122; se
citará a López Obrador

‘‘Mentirosos y
cobardes’’, quienes
nos echan la culpa
de todo: Creel 
� La gestión capitalina busca
desviar la atención con la
imputación de espionaje, revira

� Deploran PRI, PAN y 
PRD que se recurra a las
escuchas como arma política

Se incrementó, no
cayó, la inversión
extranjera, afirma
Francisco Gil  
� Desacredita el informe de
AT Kearney; ‘‘a economistas
no hay que hacerles caso’’ 

� Fox dice que sí hay que
tomar en cuenta a la consultora
y evitar que se alejen capitales 

� Se pierde interés en México
por seguir un modelo que 
no genera crecimiento: IP

El alza petrolera
ronda ya los 55
dólares; la mezcla
mexicana, en 40     
� Obtuvo el país $51 mil
millones por los ingresos
excedentes en nueve meses  
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WAL-MART, NON GRATA EN ATIZAPAN

� ‘‘El gobierno foxista derrocha recursos educativos’’   

Cobija la SEP a
10 mil aviadores
en la capital: GDF

Colonos del municipio mexiquense se manifestaron frente a las oficinas centrales de la trasna-
cional para rechazar la construcción de una sucursal en el fraccionamiento Club de Golf Ha-
cienda. En tanto, el Grupo de los Cien mandó una carta al presidente Vicente Fox y al goberna-
dor Arturo Montiel para advertir que se cometerá un ‘‘error histórico’’ si se edifica una tienda en
el perímetro de la zona arqueológica de Teotihuacán

ROBERTO GARCIA ORTIZ

Kerry es una
opción viable,
sentir de electores
tras los debates 
� Bush es ‘‘simpático’’, pero
el senador maneja mejor los
temas, resumió una encuesta  

� 30JIM CASON Y DAVID BROOKS
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DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMIA MORAL • JULIO BOLTVINIK
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CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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