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■ Llegarán $130 mil millones extras por petróleo: Labastida La primera

Anuncia Cordero
que habrá más
alzas a gasolinas
■ Llama

Carlos Navarrete a congelar precios ‘‘para proteger a la población’’
■ Sin incremento, el subsidio habría sido de $60 mil millones, dice SHCP
■ El freno a aumentos era el plan de austeridad del gobierno legítimo: Monreal
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PROTESTA DE ELECTRICISTAS

semana de 2010
el crudo llegó a
76.31 dólares
■ La cotización del barril,
mayor en 4.3 por ciento
al cierre del año pasado,
sostienen analistas
■ El precio en lo que resta
del año estará 10 dólares por
encima de lo previsto en
el Presupuesto de Egresos

ISRAEL RODRÍGUEZ
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En 2009, 40%
de pignorantes
perdieron lo que
empeñaron
■ Crisis económica y altas
tasas de interés, las causas,
opinan directivos de esas
instituciones

JULIO REYNA Y JUAN A. ZÚÑIGA
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Mueren cuatro
personas en tres
estados a causa
de la ola de frío
■ Seguirá bajando la
temperatura en todo el
país; en el DF hoy podrían
registrarse 3 grados
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y 31

Cadena de
disculpas en
EU por fallas
en su seguridad
Integrantes del SME fueron replegados por la Policía Federal en el Centro Histórico. Martín Esparza señaló que ayer hubo una serie de explosiones en la red
automática central. Asimismo, unos 50 policías irrumpieron por la tarde en el campamento que trabajadores de LFC mantienen frente a la Subestación Tacuba, con objeto de desalojarlos. Finalmente, intelectuales y académicos de México y España se pronunciaron contra la extinción del organismo, decreto que, dijeron, ‘‘busca asestar un golpe directo a toda la clase trabajadora’’ ■ Foto Roberto García Ortiz
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■ Cambios de estrategia en
la CIA; no estoy interesado
en buscar culpables, quiero
resultados, señala Obama
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