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‘‘PARA BIEN O PARA MAL SOY PRODUCTO DEL DF’’: PACHECO

Creció 25% la
cartera vencida
en préstamos
hipotecarios
■ Acumuló 12 mil 376
millones de pesos a
mayo, reporta la CNBV
■ Ante la caída del empleo,
limitan bancos la oferta
de crédito al consumo

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 28

Desaparecen en
Sinaloa carga
de oro y plata,
y transportistas
■ Valúan los metales en
100 mil dólares; un general
retirado, entre los custodios

José Emilio Pacheco y su esposa, la periodista Cristina Pacheco, se retiran luego de que el poeta y ensayista recibió de manos de Marcelo Ebrard la Medalla
1808, creada en recuerdo del ayuntamiento donde se debatió por primera vez en la Nueva España el tema de la soberanía. ‘‘La ciudad de México es mi cuna,
es mi casa y será mi sepulcro. Estoy unido a ella por un lazo indisoluble’’, expresó el autor de Las batallas en el desierto, quien agregó que ‘‘ser habitantes de
la capital es un calvario y ser un escritor, en cambio, es un tesoro y un desafío‘‘ ■ Foto Marco Peláez
GABRIELA ROMERO
■ 6a

■

No sabe si ser ‘‘litigante, procurador o titular de la SG’’

Gómez Mont está
‘‘brutalmente
confundido”: Bours
■

El gobernador le exige que no intervenga en pesquisas de la guardería
■ Miente al señalar que ‘‘acordamos repartirnos consignaciones’’ del caso
■ PRI, PAN y PRD demandan a los funcionarios poner fin a la pugna
■3

a6

■ Cerco de ocho horas de
PF y Ejército en la colonia
Obrera contra el narco

JAVIER VALDEZ Y GUSTAVO CASTILLO ■ 14 y 17

México y Chile
agilizarán su
comercio para
paliar la crisis

Los presidentes Felipe Calderón y
Michelle Bachelet abordaron el
tema económico y la lucha contra
la delincuencia organizada, en su
encuentro en Los Pinos ■ Foto
José Carlo González

CLAUDIA HERRERA BELTRÁN
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