
LOS ÁNGELES CANDENTE

El incendio forestal en los suburbios del noreste de la ciudad se extendió y provocó una densa nube sobre decenas de viviendas. Al menos 10 mil residentes
tuvieron que huir ante la cercanía de las llamas y dos bomberos perecieron en las labores de auxilio. Uno de los focos del fuego está en el Monte Wilson, don-
de se halla una importante antena de telecomunicaciones que da servicio a varias cadenas de televisión, estaciones de radio, empresas de celulares y centros
policiacos en el sur de California. Unas 18 casas han sido calcinadas ■ Foto Ap

■ También propone aumentar tarifas de servicios públicos       

Carstens va por
alzas en gasolina,
electricidad y gas
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■ Las acciones son para tapar el hoyo presupuestal de $300 mil millones    

■ Estima que un tercio de los recursos se obtendrían vía endeudamiento     

■ Encerrona con senadores de AN; habrá irritación social, le advirtieron    

Llama la SEP
a bachilleratos
privados a bajar
colegiaturas        
■ Si hay incrementos, 
que sean moderados para
evitar deserciones: Székely

■ Cayó 50 por ciento la
matrícula en primer
ingreso, reportan escuelas

■ 36GABRIEL LEÓN■ 38

■ 3VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 5 a 7

Pide González
Barrera apoyar
y acompañar 
al Ejecutivo
■ ‘‘La contienda electoral
ya pasó y es momento de
pasar a un México unido’’   

■ 25DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL

El dólar, otra
vez hacia
arriba; cerró
ayer en $13.52
■ El peso acumuló una
devaluación de 3.46%
en la reciente semana   

■ Temen analistas 
un nuevo periodo de
inestabilidad cambiaria  

Recibe hoy
el Congreso el
tercer Informe
de Calderón
■ El secretario de
Gobernación entregará el
documento a legisladores    

■ El mensaje presidencial
será mañana en Palacio
Nacional, confirman

■ 24JUAN A. ZÚÑIGA E ISRAEL RODRÍGUEZ


