
■■ ASF: hubo transferencia amañada de personal y bienes
■■ Perdió el erario unos 10 mil mdp por trámites aduaneros
■■ González de Aragón presentará informe el 31 de marzo

Ayer continuaron las protestas por el aumento al precio de la tortilla: en el puerto de Acapulco,
amas de casa salieron a la calle con cartulinas y cacerolas para externar su malestar ante el al-
za. En la capital, diputados y senadores del PRD convocaron a una marcha el próximo día 16 pa-
ra exigir la renuncia de Eduardo Sojo, secretario de Economía  ■ J. Guadalupe Pérez
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■ Se importarán 650 mil toneladas de maíz

Impotente,
el gobierno
ante la ola
especulativa
■ Anuncia Eduardo Sojo paliativos ante la crisis
■ Se reducirán costos con más disponibilidad, afirma
■ Dice que el gobierno no puede regular precios
■ Se niega a responder cuándo bajará la tortilla
■ Interviene la Comisión Federal de Competencia
■ Pérez Motta promete resultados... en tres meses
■ Amplia condena a impunidad de acaparadores

■ 23JUAN ANTONIO ZUÑIGA

■ Múltiples anomalías en la empresa que fundó Gil Díaz

El Registro Federal de
Automóviles fue cedido a
ISOSA sin ningún costo

Grupo Sur alerta
contra “tentación
dictatorial” de
Felipe Calderón 
■ La derecha da muestras de un
impulso autoritario, advierten
intelectuales en un manifiesto 

■ Censuran militarización de la
vida pública y tendencia represiva

Intensifica GDF
estrategia legal
para recuperar
estación de radio
■ Solicita al Imer copia del
documento mediante el cual se
le cedió la frecuencia de XHOF

■ Ebrard: se trata de “otro clásico
atropello” contra los capitalinos 

■ 17 ■ 33ANGEL BOLAÑOS Y LAURA POY

Ayer por la noche se anunció que el gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, desistió
de su propósito de convocar a un segundo referendo sobre la autonomía regional. Luego de cua-
tro días de intensas protestas, que dejaron un par de muertos y más de cien heridos, la ciudad
está prácticamente militarizada ante el temor de nuevos enfrentamientos ■ Reuters
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