
LODAZAL EN SAN LÁZARO

César Nava, presidente de Acción Nacional, se presentó en la sesión ordinaria para acusar a Beatriz Paredes de aceptar el incremento a IVA e ISR como true-
que para abortar una alianza entre la derecha y la izquierda en el estado de México. También invitó a la tlaxcalteca, junto con el gobernador Enrique Peña Nie-
to, a debatir para ver quién miente. La dirigente del Partido Revolucionario Institucional dijo: ‘‘no puedo hablar con el panista’’ ■ Fotos Marco Peláez

■ En la Cámara, gritos de ‘‘¡espurio, espurio, espurio!’’           

Arrecian ataques
de priístas contra
Felipe Calderón 
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■ ‘‘Se robó la Presidencia; su gobierno se acabó’’, afirma Rubén Moreira   

■ En nuevo duelo, Paredes y Nava aceptan someterse a detector de mentiras

■ Espino: ha salido muy caro el pacto entre el actual Ejecutivo y Gordillo 
■ 3 y 9ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 5

Diputada panista
imputa a Peña
Nieto la muerte
de su esposa
■ Le exigen retractarse:
‘‘por Mónica Pretelini sí, por
el gobernador no’’, reviró    

■ Rechaza el mandatario
mexiquense debatir con el
presidente del blanquiazul

■ 7ALMA E. MUÑOZ

Las confesiones
sobre el fraude de
2006 salen poco
a poco: AMLO   
■ ‘‘El pleito entre PRI y
PAN es ficticio; si sienten
amenaza se unirán otra vez”   

■ 22

Carlos Slim ya
es el hombre
más rico del
mundo: Forbes
■ Acumula 53 mil 500
millones de dólares; 
Gates le sigue muy cerca 

El dueño de América Móvil obtuvo
18 mil 500 millones de dólares en
2009, informó la revista. En la lista
se incluye a Ricardo Salinas Pliego,
Germán Larrea, Alberto Bailleres,
Emilio Azcárraga, Roberto Hernán-
dez y Joaquín El Chapo Guzmán ■

Foto Carlos Ramos Mamahua


