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■

Pagará 2 mil mdd a Abengoa y Abener por abasto de energía Adeuda la IP a

Pemex favoreció
a firmas españolas
sobre CFE y LFC

Luz y Fuerza
al menos $2
mil millones
■ Suma $7 mil millones la
cartera vencida de todas
las cuentas especiales
■ Cifras previas al
cierre de la empresa; hay
débitos de hace ocho años
■ Industrias, gran parte de
los morosos; también hay
escuelas, hoteles y cines

FABIOLA MARTÍNEZ
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■

La negociación comenzó en 2007 y el monto rebasó lo estipulado
SME: cubrirán
■ El objetivo fue ‘‘disminuir compras’’ de electricidad a las dos paraestatales los usuarios la
liquidación de
■ Se construirá planta de cogeneración; el suministro durará hasta 2032
ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL
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PERECEN 132 EN BAGDAD POR DOS ATENTADOS CON BOMBA

la paraestatal
■ Firman electricistas
los amparos contra el
decreto de Calderón

■ Grupos laborales: el
sindicalismo independiente,
bajo ataque oficial frontal
■ ‘‘El embate también
ocurre mediante fallos
adversos en la JFCA’’

PATRICIA MUÑOZ RÍOS
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Sin acuerdo,
la encerrona del
PRI sobre el
paquete fiscal
■ Gobernadores del
tricolor se aferran a que
aumente el IVA a 16%
■ La cúpula priísta crea
una comisión para dar
“continuidad a pláticas’’

Atacantes suicidas actuaron en la hora de mayor movimiento en el centro de la capital iraquí y causaron heridas a 520 personas. El primer auto bomba se dirigió contra el Ministerio de Justicia y el segundo hizo blanco en el edificio del Consejo de Provincias. Algunos de los muertos y lesionados fueron mujeres y niños. El primer ministro Nouri al-Maliki culpó a Al Qaeda y a partidarios del ejecutado Saddam Hussein ■ Foto Ap
KIM SENGUPTA, THE INDEPENDENT
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■ Beatriz Paredes se
reunirá con el Presidente
para buscar salida alterna

ENRIQUE MÉNDEZ
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