
Después de vender Pemex, si
acaso logran ejecutar tamaño
disparate, no sería de extrañar
que vendan la UNAM.

¿Para qué guardar lo que tiene
tanto valor? 

MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2008

Volcó un autobús 
en la autopista
Naucalpan-Toluca;
reportan 11 muertos

Importante triunfo
de McCain en
Florida; Hillary
derrota a Obama 
■ El republicano Giuliani, el
gran perdedor; se complica 
su continuidad en la contienda 

Se separaron de la
Federación los
Beltrán Leyva y el
cártel del Milenio

Farmacéutica de
Holanda desarrolla
la primera píldora
de mariguana 

■ 37SILVIA CHÁVEZ, CORRESPONSAL

■ Enormes gastos de investigación y nulos resultados: Soberanes  
■ Exige llamar a cuentas a ex colaboradores de Fox; silencio de Calderón
■ No hay voluntad política para resolver los casos, afirman ONG

ESTABLO REVOLUCIONARIO

El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche acordó con autoridades integrar una mesa de negociación para que Liconsa eleve el
precio de compra del lácteo. Los ganaderos realizaron durante dos días una singular protesta en la explanada del Monumento a la Revolución, en
la que obsequiaron 25 mil litros de leche, al tiempo que amenazaron con sacrificar 16 vacas si no eran atendidos sus reclamos. El centenar de pro-
ductores de varias entidades retornó ayer a sus lugares de origen ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Han sido asesinadas 423 mujeres en 15 años, señala       

En feminicidios en
Juárez, “tremenda”
impunidad: CNDH

■ 47VÍCTOR BALLINAS

■ 17GABRIEL LEÓN ZARAGOZA

■ 32

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ 12GUSTAVO CASTILLO

■ 3a

JORGE CARRILLO OLEA 23
JOSÉ STEINSLEGER 24
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 24
LUIS LINARES ZAPATA 25
ARNOLDO KRAUS 25
ALEJANDRO NADAL 29
CARLOS MONTEMAYOR 6a


