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Al continuar el cerco policiaco-militar en San Lázaro, los legisladores blanquiazules advirtieron
que Felipe Calderón rendirá protesta como presidente ‘‘cueste lo que cueste y caiga quien caiga’’.
La dirigencia del PRD ratificó que las acciones para evitar la asunción ‘‘serán pacíficas y con
estricto respeto a las leyes’’ ■ Marco Peláez 

RESGUARDO ■ Pide aumentar 11% su presupuesto

La Cámara se
despacha en
gastos con la
cuchara grande
■ PAN y PRI defienden el anteproyecto;
‘‘tiene claro sentido de austeridad’’, aducen     

■ Proponen que se invierta en sanitarios,
fachadas, seguridad y el Canal del Congreso

■ El monto de erogaciones es de $4 mil 
704 millones y será enviado al Ejecutivo 

■ El PRD califica la cifra de excesiva y 
vota en contra; propone alza de 4 por ciento

Dos muertos 
más por las bajas
temperaturas 
■ Prevén autoridades que al
menos 50 frentes fríos azotarán
el país en este invierno

■ Destruyen las heladas 600
hectáreas de cultivo en Edomex  

■ 3ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

■ 53DE LOS CORRESPONSALES

■ 12 y 14

Acusa la APPO
de genocidio a
Vicente Fox,
Abascal y Ulises 
■ Presenta demanda ante la
PGR; incluye a Medina Mora 
y al general Clemente Vega

■ Denuncia el movimiento
popular cateos de la PFP
en domicilios de dirigentes    

■ La ONU, dispuesta a mediar
para hallar salida al conflicto Adiós, Vicente

JORGE CAMIL 29
■ 22 a 24

■ Josefina Vázquez Mota se encargará de la SEP,  
Beatriz Zavala de Sedeso y Alberto Cárdenas de Sagarpa

■ El ex diputado Córdova Villalobos se perfila para
Salud y Florencio Salazar para Reforma Agraria 

■ Hubo intenso jaloneo interno para definir las carteras

■ Calderón anunciará hoy el gabinete social

Sandra Fuentes-Beráin
va a SRE y Ramírez
Acuña a Gobernación

■ 10CLAUDIA HERRERA


