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■ Transportistas realizan bloqueos en cuatro entidades

Paros y protestas
por el embate de
alzas en el país
■

Los incrementos en impuestos y gasolinas llevarán la inflación a 5.16%
■ El primer trimestre del año será uno de los más difíciles: Grupo Invex
■ Exigen legisladores la comparecencia de los titulares de Hacienda y Energía
■ Se reduce el consumo de alimentos: productores agrícolas y pecuarios
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REYES EN APUROS ACUDEN AL MONTE

Calderón dice
que 2010 será
un ‘‘buen año’’
para México
■ Es el aniversario de la
patria, por lo que hay que
celebrarlo con alegría,
recomienda el Presidente
■ ‘‘Seguiremos defendiendo
a los mexicanos de quienes
quieren hacerlos sus siervos’’,
asevera en Acapulco

CLAUDIA HERRERA Y MISAEL HABANA
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Noviembre de
2009 fue el peor
mes en captación
de remesas
■ El año pasado, trabajadores
mexicanos dejaron de enviar
a sus familias más de 3 mil
740 millones de dólares

VÍCTOR CARDOSO
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Son más de 10
millones los que
no acceden a las
universidades
■ Se entregó al mercado
la coordinación de la
oferta educativa, sostiene
experto de la UAM

KARINA AVILÉS
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Impide Cuba
el ingreso del
eurodiputado
Luis Yáñez

Ante la falta de dinero para la adquisición de juguetes, o incluso para terminar la quincena, cientos de personas realizaron largas filas en las 22 sucursales y
la casa matriz del Nacional Monte de Piedad. Ayer, la institución central incrementó 30 por ciento sus operaciones y atendió a 13 mil pignorantes. Para las compras del 6 de enero fueron empeñadas alhajas, relojes, electrodomésticos y herramientas ■ Foto María Luisa Severiano LAURA GÓMEZ FLORES
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■ La Habana no da mayores
explicaciones; en Madrid, el
gobierno español convoca al
embajador de la isla
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