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■ 20ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Banorte-Generali
compra a Ixe
su cartera de
clientes de Afore
■ Suman 312 mil 489
cuentas, con activos por 5
mil 447 millones de pesos 

■ El grupo busca mayor
presencia en el mercado
de los ahorros de retiro     

■ 33VÍCTOR CARDOSO

El galardón
Bartolomé de
las Casas al
Centro Frayba 
■ Los príncipes Felipe y
Letizia entregan el premio
al grupo civil mexicano 

■ Es un acto de ‘‘justicia
histórica’’ en favor de
los indígenas: Raúl Vera

Brasil presta 10
mil millones de
dólares al Fondo
Monetario 
■ Lula señala que la
intención es impulsar
reformas en el organismo  

■ 35

Analiza hoy la
OMS si declara
la pandemia por
el virus A/H1N1
■ Cunden los contagios;
en Chile pasaron de 411
a mil 694 en dos días 

■ Sensibles aumentos en
Canadá, Australia y GB  

■ 49

El jurado destacó que la institución mexicana ‘‘ha sido modelo académico y formativo para muchas generaciones de diversos países y ha nutrido el ámbito
iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos. También acogió con generosidad a ilustres personalidades del exilio español, al tiempo que impul-
só numerosas corrientes de pensamiento humanístico, liberal y democrático en América’’. El rector José Narro dijo que el galardón recoge lo sembrado a lo
largo de muchas generaciones ■ Foto José Carlo González

■ “Incendio no intencional; si hay delito se alcanzaría fianza”    

PGR: nadie irá a
prisión por el caso
de la guardería

■ 3 a 10GUSTAVO CASTILLO, ÁNGELES CRUZ Y ANGÉLICA ENCISO

■ Podría haber cargos por homicidio o lesiones culposas: Medina Mora     
■ Cesan al delegado del IMSS en Sonora; violó normas la ABC: Karam     
■ Cordero: deseo de corazón que no haya accidentes en estancias de Sedeso

■ 47 y 48ARMANDO TEJEDA Y EMIR OLIVARES

Otorgan a la UNAM el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades


