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En Pasta de
Conchos hubo
negligencia de la
STPS: Lozano
■ Responsabilidad de Minera
México y de autoridades, dice
el ahora titular de Trabajo  

México es un país
de leyes, pero sin
justicia: Amnistía
Internacional 
■ Prevalecen violación de
derechos e impunidad, pese a
casos documentados, señala 

■ Recibe en la SG respuestas
‘‘ambiguas e inseguras’’ 
sobre Atenco y Oaxaca

Entrega Gordillo
sus demandas a
Vázquez Mota y
Ramírez Acuña  
■ Encuentros privados de los
dos secretarios con la dirigente 

■ La reforma educativa fue el
tema central; participará el 
SNTE como ‘‘socio y aliado”    

Gobernación
autoriza transmitir
la controvertida
emisión de AMLO
■ Incluye la toma de protesta
como ‘‘presidente legítimo’’ 

■ La contribución a
las finanzas públicas
superó los 79 mil
millones de dólares

■ Reyes Heroles
acepta que la empresa
enfrenta situación
financiera difícil

■ Descarta cambios
en la Constitución
para una eventual
participación de la IP

■ Debe quedar fuera
de toda discusión la
privatización de la
paraestatal: Cepal   

En su comparecencia ante el Congreso estadunidense, la secretaria de Estado aseguró que el
presidente venezolano Hugo Chávez ‘‘destruye a su país económica y políticamente’’, al tiempo
que se declaró lista para ayudar al pueblo cubano, pero ‘‘es difícil... en un régimen brutal cuando
la gente lo desafía’’. Sobre México dijo que el presidente Felipe Calderón debe trabajar más pa-
ra frenar la migración y proteger la frontera ■ Ap

CALDERON DEBE HACER MAS: RICE

■ Fortune: única petrolera con déficit; perdió 7 mil mdd  

Pemex captó 100
mil mdd en 2006;
80% fue al fisco  
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