
VIENTOS, LLUVIA Y NEVADAS EN VARIOS ESTADOS

El frente frío 28 afecta a gran parte del territorio nacional. En Chihuahua una persona falleció por hipotermia, mientras en Nayarit el viento derribó la carpa de
un circo, con saldo de un muerto y 11 heridos. En Michoacán, 170 casas se anegaron en el municipio de Tuxpan por el desbordamiento del río Taximaroa; 100
familias fueron desalojadas. En el Distrito Federal, las ráfagas de viento derribaron 50 árboles, sin que se reportaran lesionados. En Jalisco y estado de México
cayeron anuncios panorámicos y postes. La previsión meteorológica es que persistirá el temporal hasta el viernes; sin embargo, se anunció que el frente 29 co-
menzó a generarse. La imagen, en un costado de la Catedral Metropolitana ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Asociaciones civiles: 60 mil familias han emigrado a El Paso

Diez mil huérfanos
por la violencia
en Ciudad Juárez
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■ Algunas organizaciones exigen la presencia de cascos azules de la ONU

■ Critican la ausencia de Calderón y funcionarios de alto nivel en la zona

■ El Consejo de Seguridad Nacional alista nuevo modelo de “responsabilidad”   
■ 3 a 7GUSTAVO CASTILLO, GABRIEL LEÓN Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 8A. BECERRIL, R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ

Crece la presión
sobre SG para que
se disculpe en el
caso Michoacán
■ Gómez Mont debe
reconocer su error, dicen
legisladores de PRI y PRD 

■ Exigen reivindicar a los
15 servidores exculpados
de vínculos con el narco

■ 9VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

Censuran en
el Senado el
endurecimiento
migratorio de EU
■ Demandan a Los Pinos
que envíe extrañamiento a
Washington por este giro 

■ Obama hizo a un lado
sus promesas; ya no es
confiable: Rosario Green

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ

Aumentó 51%
la cartera vencida
en créditos
hipotecarios    
■ Sumó en diciembre
15 mil 114 millones de
pesos, reporta la CNBV   

■ 29 y 33

■ 37

Cobija el
TLCAN abusos
con patentes de
medicamentos 
■ Trasnacionales mantienen
exclusividad en ventas
mediante este mecanismo  

■ IMSS: con nuevo plan
se han ahorrado $35 mil
millones en fármacos


