
RATIFICA EL SENADO A CONSEJEROS DE PEMEX

Fluvio Ruiz, Héctor Moreira, Rogelio Gasca Neri y Fortunato Álvarez, acompañados por el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa
(centro), rindieron protesta luego de ríspido debate en esa cámara, iniciado por el petista Ricardo Monreal, quien acusó a los coordinadores de PAN, PRI y
PRD de haber actuado en función de cuotas partidistas, en lugar de elegir a los candidatos idóneos. Afirmó que el Movimiento en Defensa del Petróleo re-
chazará ese ‘‘reparto faccioso’’, como si fuera ‘‘botín de guerra’’ ■ Foto José Carlo González

■ Apremia el Ejecutivo a aprobar nuevo paquete de seguridad

Calderón entra
en fuego cruzado
con PRI y PRD
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■ 3 y 5CLAUDIA HERRERA, ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ El Presidente considera fundamental la ley de extinción de dominio    

■ Las propuestas llevan hacia un “Estado policiaco”, responden partidos    

■ Advierten que no se dejarán presionar; ‘‘hay dolo e ignorancia’’, afirman 

Pentágono: se
evalúa reforzar
la seguridad
en la frontera sur
■ Puede ser con tropas o
agentes antidrogas, indica
el jefe del Comando Norte 

■ 26■ 23ANDREA BECERRIL

La represalia
a EU, hasta
que rectifique:
Ruiz Mateos 
■ Suspender la entrada 
a transportistas del país
vecino, exige la Canacar    

■ Es una forma de
recordarnos compromisos,
admite la Casa Blanca 
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Falta rapidez y
contundencia al
gobierno ante
la crisis: ABM  
■ ‘‘El incendio ya está en
casa y hay que apagarlo’’,
expresa Enrique Castillo     

■ Reconoce que vienen
‘‘épocas difíciles’’ por la
morosidad de clientes

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Se recupera el
peso; cierra en
$14.06 el dólar
al mayoreo    
■ En algunos estados
avanzó 48 centavos 
con respecto al viernes      

■ El BdeM mantiene la
subasta de 100 mdd diarios,
sin importar variaciones 
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