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■ Aprueban en San Lázaro el Presupuesto de Egresos 

Manos libres a
SHCP en el uso
de 82 mil mdp 

En la imagen, los coordinadores de Convergencia, Alejandro Chanona; del PAN, Héctor Larios; del Panal, Miguel Angel Jiménez; del PRD, Javier Gon-
zález Garza; del PVEM, Gloria Lavara, y del PRI, Emilio Gamboa, posan para las cámaras en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro,
luego de que, alrededor del mediodía de este sábado, fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 ■ José Antonio López

■■ Hacienda determinará monto por proyecto y destino final de los fondos 
■■ La prisa por sacar el PEF abonó en favor de la discrecionalidad federal 
■■ En el aire, los anexos sobre asignación puntual de bolsa para ajustes 
■■ Se condena a ciencia y tecnología a afrontar una crisis sin precedente 
■■ Cultura, otro sector castigado: en 2007 recibirá menos dinero que este año 
■■ Se destinará a educación 0.58% del PIB, una décima más que en 2006 
■■ De acuerdo con lo previsto, se cuadra el gasto federal en $2.2 billones 

■ 3 a 7 y 3aENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO, JOSE GALAN, ANGEL VARGAS Y FERNANDO CAMACHO

■ Conflicto en Oaxaca 

Recaba pruebas
sobre violencia
oficial misión
de observadores
■ Policías municipales armados
impiden a la APPO realizar Noche
de Rábanos en Santo Domingo

■ Consejo de Seguridad 

Impone la ONU
a Irán sanciones
por desoír alto a
su plan nuclear
■ Se prohíbe entrega de materias
o equipo que puedan contribuir
al enriquecimiento de uranio 

■ Sistema eléctrico 

De la capacidad
instalada, 44%
depende ya de la
inversión privada 
■ Hasta ahora hay 494 permisos
vigentes para autoabastecimiento,
cogeneración y producción: Sener

Critican expertos
al Banco Mundial
por “manipular”
investigaciones
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■ 9 a 11FABIOLA MARTINEZ Y OCTAVIO VELEZ
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MAÑANA, POR SER DÍA DE
DESCANSO OBLIGATORIO, NO
SE PUBLICARÁ LA JORNADA


