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Fuerzas de seguridad egipcias redujeron de manera importante su presencia en la frontera con la franja de Gaza luego de que militantes de Ha-
mas usaron máquinas excavadoras para abrir otra brecha en el muro de concreto. Decenas de miles de palestinos han ingresado a Egipto para
comprar alimentos y combustibles, entre otros bienes, que escasean debido al bloqueo israelí. El presidente Hosni Mubarak invitó a Hamas y Fa-
tah a reunirse hoy en El Cairo, con la intención de poner fin a sus diferencias ■ Foto Ap
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■ Falta transparencia en el sistema financiero mundial: Guillermo Ortiz
■ López Obrador llama “inútil” a Calderón por su postura ante el asunto
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SE AGRAVA CONVULSIÓN EN LA FRONTERA GAZA-EGIPTO Avala el PRI la
reforma en el
sector energético,
afirma Banamex
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con el gobierno federal, señala
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