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El presidente venezolano Hugo Chávez da la bienvenida en Caracas a Julio de Vido,  ministro ar-
gentino de Planeación. El domingo, el mandatario advirtió que no enviará ‘‘ni una gota de petróleo
al imperio estadunidense’’ si continúa la demanda jurídica-económica de ExxonMobil contra la es-
tatal Petróleos de Venezuela ■ Foto Reuters

■ Ofrece el Presidente fronteras seguras y
no buscar confrontación con Estados Unidos   

■ Enfatiza que los trabajadores mexicanos
no deben ser vistos como ‘‘una amenaza’’ 

■ Remarca que ‘‘se agotaron’’ los tiempos
políticos en ese país para lograr una reforma   

■ Pide consejo para definir estrategias

Calderón a
migrantes:
ayúdenme 
a ayudarlos

■ Acompañaremos al tabasqueño en las movilizaciones
para evitar la privatización, dice el coordinador perredista   

■ Niegan el PRI y el PAN que exista proyecto conjunto
para entregar la paraestatal a la inversión extranjera       

■ Alerta contra un albazo legislativo: Navarrete   

“Cierra filas” el PRD
con López Obrador
en defensa de Pemex

Rebasa Barack
Obama a Hillary
Clinton; ganó ayer
tres estados más
■ Ha triunfado en siete
elecciones internas seguidas
desde el llamado supermartes

■ La senadora apuesta casi todo
a Texas, Ohio y Pensilvania

■ El republicano McCain
amplía ventaja sobre Huckabee  

■ 31DAVID BROOKS, CORRESPONSAL ■ 12ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 3 y 5CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

En el Edomex, 
25 hectáreas con
cultivos de drogas
de Los Zetas
■ Fueron destruidos plantíos
de amapola y mariguana; estaban
a 35 kilómetros de Toluca  

■ Asesinan a tres presuntos
informantes del Ejército en BC 

■ Duras condenas en Cuba a 
4 mexicanos por narcotráfico  

■ 9 y 10

■ ‘‘Respuesta a las acciones de hostigamiento”   

Suspende Petróleos
de Venezuela venta de
crudo a ExxonMobil
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