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■ ‘‘La visita fue planeada para otras cosas’’, dicen connacionales    
■ Carstens: la crisis estadunidense, ‘‘un catarrito’’ para México  
■ Férreas medidas de seguridad; improvisaciones de Presidencia 

■ ‘‘Cerrar la frontera, error; nuestros países son amigos’’   

Calderón sólo
dio 20 minutos a
migrantes en EU

Se dispara el
precio del crudo
tras advertencia
de Chávez a EU
■ Venezuela debe respetar 
las leyes en su litigio con
ExxonMobil: la Casa Blanca

Ya presentaron
PRI-PAN el plan
para privatizar el
petróleo: AMLO
■ ‘‘Ojalá me equivoque, pero
sé que lo entregaron al CCE’’

Concentran tres
firmas españolas la
generación privada
del sector eléctrico
■ Iberdrola, Gas Natural y
Unión Fenosa tienen 70% de ese
mercado, según datos oficiales
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ROBAN CUATRO PINTURAS VALUADAS EN 164 MDD

Tres pistoleros enmascarados hurtaron a plena luz del día El visconde Lepic con sus hijas, de Edgar Degas (en la imagen); Niño con chaleco ro-
jo, de Paul Cézanne; Amapolas cerca de Vetheuil, de Claude Monet, y Ramas de castaño en flor, de Vincent van Gogh, de la colección privada
Buehrle, en Zurich, Suiza. ‘‘Es el mayor robo de arte en este país y uno de los más grandes de Europa’’, dijo uno de los investigadores. Se ofreció
una recompensa de 100 mil francos suizos para quien ayude a recuperar las obras ■ Foto Ap
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El dramaturgo falleció ayer en Jalapa a la edad
de 82 años. Fue autor de más de 100 obras de
teatro como las entrañables Rosa de dos aro-
mas, Cartas de Mozart y Te juro Juana que
tengo ganas ■ Foto María Luisa Severiano 

Murió Carballido
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