
APREMIA LÓPEZ OBRADOR A DAR UN GIRO A LA ECONOMÍA

En mitin frente a la sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el tabasqueño reiteró su llamado a legisladores a reorientar el gasto público y prote-
ger a la población ante el agravamiento de la crisis. Realizó cinco propuestas de inversión y una de ahorro, que permitirían dar destino productivo a 200 mil
millones de pesos; incluyó bajar a la mitad el sueldo del gabinete calderonista ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Preparaba proyecto para desmantelar cárteles en Cancún    

Ejecuta el narco a
general en QR; el
Ejército, en alerta
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■ Primer militar de alto rango que es ultimado por el crimen organizado

■ Estaba a punto de asumir el mando de seguridad en Benito Juárez    

■ También asesinaron a un teniente y un sobrino del edil de esa localidad   

Calderón: culpa
de PRI-PRD que
no se construyan
más refinerías    
■ Bloquearon mi oferta de
abrir la inversión privada
en ese terreno, reclama

■ ‘‘En lugar de edificar
tres o cuatro plantas ahora
iremos de una por una’’

■ 12CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ENVIADA

Emplaza IFE a
televisoras a dar
cuentas sobre
espots atípicos
■ Si las respuestas no son
satisfactorias se aplicarán
sanciones, advierte Valdés 

■ Gobernación pide una
‘‘explicación técnica’’; los
partidos evaden el tema   

■ 8 a 10

Tajante no de
Hacienda a una
reducción en el 
ISR y el IETU    
■ ‘‘Se tendrían que hacer
ajustes presupuestales que
afectarían a los pobres’’  

■ 20VÍCTOR CARDOSO■ 12CIRO PÉREZ SILVA

Rozó ayer el
dólar los $15; 
la devaluación
suma ya 32%
■ Cerró en $14.72; el
BdeM subastó 400 mdd
para aquietar el mercado    

■ La debilidad del peso es
por el sombrío panorama
económico: Grupo Invex

■ 19ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 3 y 5JESÚS ARANDA, GUSTAVO CASTILLO, ALFREDO MÉNDEZ Y CORRESPONSALES


