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RAÚL CASTRO INVITA A CUBA A FELIPE CALDERÓN

Los cancilleres de México y Cuba, Patricia Espinosa y Felipe Pérez Roque, durante el encuentro en La Habana. El funcionario isleño señaló que
las relaciones entre los dos países ‘‘están plenamente normalizadas’’. Ambos emitieron un comunicado en el que resaltan la conclusión del con-
flicto de deuda, la apertura de un canal de diálogo sobre derechos humanos y la confirmación de que se cerró la crisis bilateral y se abre una nue-
va etapa de ‘‘confianza renovada’’ y apego a normas de derecho internacional ■ Foto Reuters

■ ‘‘Fortaleza, unidad y trabajo, respuesta de nuestra institución’’   
■ Exige respetar derechos de Morett; lamenta la muerte de alumnos
■ Directores de la universidad deploran la campaña mediática

■ Los señalamientos, ‘‘ligeros, absurdos y descabellados’’  

Narro: la UNAM
no es ‘‘cuna 
de guerrilleros’’

Impusieron 
PAN y PRI
comisión light al
caso Mouriño
■ En proceso desaseado,
mayoritean al FAP; las
fracciones del frente se retiran   

■ No seremos comparsas; 
es claro que se exculpará al
funcionario: González Garza

■ AMLO reta al titular de la
SG: ‘‘debatamos con papeles
en mano y de cara a la nación”

Frenón en las
utilidades de la
banca en 2007,
reporta la CNBV
■ Obtuvo apenas 69 mil 
millones de pesos, 0.40 por
ciento más que el año anterior 

El petróleo y el
oro, en precios
históricos; se
hunde el dólar  
■ El crudo toca 111 dólares; 
la mezcla nacional, en 92.05

■ El consorcio Siemens, con
10 mil mdd para invertir en 
el sector energético mexicano  

Se han hallado 
33 cadáveres en
14 narcofosas
en Ciudad Juárez

■ 7 y 8R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ Y A. BECERRIL

■ 10GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

■ 3 a 6EMIR OLIVARES ALONSO

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 22GUSTAVO CASTILLO

■ 26 y 27J. A. ZÚÑIGA, R. GONZÁLEZ Y AGENCIAS


