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■ Teme que la maestra, por medio de Yunes, controle pensiones

Busca PRI acotar
a Elba Esther en
la ley del ISSSTE
■ El tricolor aplaza para el jueves la aprobación del dictamen  
■ Confiesa Gordillo que ‘‘desde antes’’ se negoció con Hacienda 
■ La reforma es ‘‘para salvar a la institución’’, dice el Presidente   

Calderón pide a
la ALDF que no
avasalle sobre el
tema del aborto
■ Convoca a definir una
legislación ‘‘responsable’’ 

■ En el Senado, el PRD
propone que la despenalización
sea federal y no sólo local

■ La arquidiócesis primada 
de México encabezará dos
marchas contra ‘‘esa barbarie’’

Aumentaron 33
por ciento las
utilidades de la
banca en 2006   
■ Se embolsó $66 mil 749
millones; seis bancos acaparan
utilidades, reporta la CNBV

■ Crecimiento sostenido de 
la cartera vencida, pero para
autoridades ‘‘no hay alarma’’

■ 24 y 25ROBERTO GONZALEZ AMADOR

EXPROPIA EL GDF LA FORD, EN IZTAPALAPA

En una operación policiaca realizada en la madrugada de ayer martes, seis manzanas –con superficie de 36 mil 506 metros cuadrados–, en las
que existen 247 bodegas y comercios, pasaron a propiedad del gobierno capitalino. El secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, aseguró que
ese espacio era el punto ‘‘emblemático de la venta de autopartes robadas’’. Expresó que a los afectados ‘‘se les dará la oportunidad de que acre-
diten ante el Ministerio Público que todo lo que está ahí tiene curso legal’’ ■ Alfredo Domínguez

Marcelo Ebrard entregó las llaves de la ciudad
de México a la presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, en el Salón de Cabildos del antiguo
Palacio del Ayuntamiento ■ José Antonio López

HUESPED DISTINGUIDA

■ 3 a 7ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL Y CLAUDIA HERRERA

■ 41 a 43

■ 37 y 39ANGEL BOLAÑOS

■ 8MAS INFORMACION


