Abrazo de Acatempan II. La jefa del
Panal y el góber del Edomex se dan
un sonoro estrujón. Elba, la
protegida de Los Pinos, la que le
clavó un puñal por la espalda al
PRI, se saluda afectuosamente con
el mandatario estatal tricolor. ¿Qué
dirán de eso los panistas y priístas?
JUEVES 6 DE MARZO DE 2008

Demanda la
CIRT a Mouriño
respuesta sobre
150 concesiones

A RITMO DE JOHN MCCAIN

■ El titular de Gobernación
se compromete a dar solución
en breve sobre los refrendos
FABIOLA MARTÍNEZ

■6

En la recta final,
fuego cruzado
entre aspirantes
a dirigir el PRD
■ Denuncian anomalías en el
padrón, distribución ilegal de
propaganda, y desigualdad
ALMA MUÑOZ Y ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA

■ 12
El presidente estadunidense dio unos pasos de baile al ofrecer su apoyo formal, e inclusive le brindó en la Casa Blanca al virtual candidato republicano una recepción digna de un jefe de Estado. Mientras, Hillary Clinton, quien reanimó su campaña tras ganar en Ohio y Texas, aceptó la posibilidad de que Barack Obama y ella puedan terminar juntos como aspirantes a presidente y vicepresidente, ante lo reñido de su contienda. Las
próximas elecciones demócratas se llevarán a cabo el sábado en Wyoming y el próximo martes en Misisipi. Obama es favorito en ambas carreras.
Luego habrá una gran votación el 22 de abril en Pensilvania ■ Foto Ap

Cayó 5.9% el
■ 34
ingreso por
remesas en enero, ■ Los recursos son para que “puedan cumplir funciones”
reporta el BdeM
■ La desaceleración de EU y
los problemas de migrantes
para hallar empleo, las causas
JUAN ANTONIO ZÚÑIGA
■ 27

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

4

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

6

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

28

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

48

ANTROBIÓTICA • ALONSO RUVALCABA 11a

O CTAVIO R ODRÍGUEZ A RAUJO
S OLEDAD L OAEZA
J ORGE E DUARDO N AVARRETE
O RLANDO D ELGADO S ELLEY
Á NGEL G UERRA C ABRERA
A SA C RISTINA L AURELL
M ARGO G LANTZ
O LGA H ARMONY
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Asigna la ALDF
a cada diputado
$548 mil al mes
■
■
■
■

Corresponden a su salario y a erogaciones ‘‘de operación’’
Las partidas ascienden a más de 36 millones de pesos
Gran parte de ese dinero no está sujeta a comprobación fiscal
Legisladores difieren sobre los montos; ‘‘no hay manejo irregular”
RAÚL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

■ 41

