
REGRESA BUQUE TRAS LA “TORMENTA ECONÓMICA CASI PERFECTA”

■ Recortar privilegios a funcionarios en vez de incrementos, plantea Polevnsky
■ Aumento en energéticos elevaría los precios de productos básicos, señala Cué
■ Este año se desploman 20 por ciento las ventas de la CFE a la gran industria

■ “Es una puñalada más a la clase trabajadora”, asegura Monreal

Riesgo de estallidos
sociales por las alzas
en la luz: senadores
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El buque escuela Cuauhtémoc arribó ayer al puerto de Acapulco tras concluir la instrucción de 98 guardiamarinas en aguas del Pacífico durante 167 días. A
su regreso fueron recibidos por el presidente Felipe Calderón, quien tras reconocer la labor de la Marina también habló de la crisis, la cual calificó de “casi
una tormenta perfecta”, que ha significado para el país una contracción de 10 por ciento  ■ Foto Pedro Pardo

■ 4 y 24ANDREA BECERRIL E ISRAEL RODRÍGUEZ J.

■ 3ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ, ENVIADA

Premian “espíritu”
de conscriptos
enviados a cortar
plantíos de droga
■ Por su valor, la Sedena les
entrega su cartilla liberada

■ Logran destruir más de
19 hectáreas de enervantes

■ 9EMIR OLIVARES ALONSO

Salinas “ya anda
operando a sus
anchas” por el
país: AMLO
■ El ex presidente festeja
en Oaxaca el triunfo priísta

■ En gira, el tabasqueño
escucha a indígenas mixes

■ 7CIRO PÉREZ Y OCTAVIO VÉLEZ

Aprehenden en
Tabasco a 32
policías ligados
al narcotráfico
■ Protegían al cártel del
Golfo, acusa la SIEDO

■ No cesan las ejecuciones;
ayer, 13 en cuatro entidades

■ 9 y 12DE LOS CORRESPONSALES

El conflicto en
Honduras cobra
otra víctima; ya
son tres muertos
■ “Me lo mataron policías al
pelear por una causa justa”

■ Micheletti advierte que
se redoblará la vigilancia

■ 20AGENCIAS


