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■ “Perdí la cuenta” de a cuántos narcos se ha detenido, expresa
■ Niega la SRE que operen aquí agentes colombianos encubiertos
■ Alarmantes, las fallas en sistemas de inteligencia: PRI y PRD

En su comparecencia en la Cámara de Diputados para la glosa del primer Informe del Ejecutivo federal, el secretario de Hacienda aseguró que ‘‘la
economía se ha mostrado sólida para asimilar las alzas en alimentos’’. Para echar abajo sus argumentos, los legisladores del Partido de la Revo-
lución Democrática exhibieron cartulinas a las espaldas del funcionario en las que informaban ‘‘el antes’’ y ‘‘el después’’ en los precios de produc-
tos básicos en lo que va de este gobierno ■ Francisco Olvera

PGR, sin pruebas
contundentes
contra La reina
del Pacífico
■ Del posible vínculo con
algún capo sólo tiene una
llamada telefónica en 2001

■ Le acreditan casas y
edificios en todo el país y
millonarias cuentas en EU 

Todavía falta para
la ‘‘normalización”
con México: el
embajador cubano  
■ El migratorio es uno de los
grandes temas pendientes en 
la agenda: Aguilera de la Paz

UNAM e IMSS,
‘‘imprescindibles”
para la nación,
dice De la Fuente
■ Llama a fortalecerlas;
firman ambas instituciones
acuerdo de colaboración 

No tendrán cupo
60% de niños en
edad prescolar en
el próximo ciclo   
■ La SEP reconoce que es
difícil cubrir la demanda, pese a
que la ley lo hace obligatorio

■ Afirma que lo usa para combatir el crimen organizado   

Protejo al país con
el “monopolio del
poder”: Calderón

■ 12

■ Le reclaman en la Cámara la falta de acciones para contener la carestía      

Carstens: no hay ‘‘inflación desbordada’’    
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