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Matamoros: 
se enquistó el
narco en 70%
de la población
■ ‘‘¿La sociedad?, está
desmadrada totalmente’’

■ Ocurren crímenes de los
que nadie puede hablar 

■ 8GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO

AMLO: ricos
ligados al poder,
ganones de la
devaluación
■ Van a sus bolsillos las
millonarias subastas del
banco central, manifiesta  

■ 12ALMA E. MUÑOZ

Integrantes del movimiento en de-
fensa de la economía popular, el
petróleo y la soberanía, encabe-
zados por Andrés Manuel López
Obrador, realizaron un mitin frente
a la Asociación Mexicana de Ban-
cos ■ Foto José Carlo González

■ Equivalen a 26.5 por ciento de la reserva de divisas    

Especuladores
han devorado
22 mil 89 mdd

SALE TÉLLEZ; MOLINAR, A LA SCT 

Envuelto en la polémica por la difusión de las grabaciones en las que acusó a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la mitad de la partida secreta, el
ahora ex secretario de Comunicaciones y Transportes fue relevado en un acto que encabezó el presidente Felipe Calderón en Los Pinos. A un lado del man-
datario está Juan Molinar Horcasitas, uno de sus hombres más cercanos desde la campaña presidencial; en el IMSS quedó Daniel Karam Toumeh. También
se anunció la sustitución de Sergio Vela en el CNCA, el cual dirigirá ahora Consuelo Sáizar (izquierda). En los círculos políticos se señaló que los cambios en
el gabinete son ‘‘caprichosos’’ y que se dan para conformar ‘‘gobiernos de cuates y de cuotas’’ ■ Foto Marco Peláez

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ El monto aportado por el BdeM va de octubre de 2008 a febrero de este año
■ El organismo aduce que la medida es para dar ‘‘liquidez al mercado’’     
■ Merma de 873 mdd la semana pasada; el dólar cerró ayer en $15.33 

■ 3 a 6

Carlos Slim
invertirá en el
país $36 mil
millones en 2009
■ Calcula el empresario
que se crearán 34 mil
empleos para mexicanos 

■ 27MIRIAM POSADA


