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■

El monto equivale a la mitad de la reserva de divisas

Mexicanos sacaron
del país 51 mil mdd
en este gobierno

Migrantes, los
72 ejecutados
en un rancho
de Tamaulipas
■ Algunos tenían tiro
de gracia; todo indica que
los asesinos son zetas
■ Trasciende que estaban
secuestrados y eran
sujetos de extorsiones

■

BdeM: las transferencias se fueron a cuentas bancarias e inversiones
■ Multiplican por siete los envíos en el mismo lapso de la gestión de Fox
■ Otros 15 mil mdd se remitieron al exterior sin que se informe el destino
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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‘‘PARA QUE LOS VEA SANDOVAL’’: EBRARD

Un ecuatoriano fue el único sobreviviente de la matanza en San Fernando, Tamaulipas. Con un tiro en la espalda, fingió estar muerto y logró huir
en busca de auxilio ■ Foto Reuters

JESÚS ARANDA
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Etapa difícil
para el país por
la violencia del
narco: generales
■ El cártel de Los Zetas,
de los más despiadados;
opera en 17 entidades
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Calderón sí hizo
propaganda
electoral y violó
la ley: TEPJF
■ Enmienda la plana al
IFE, el cual minimizó los
mensajes presidenciales

El jefe de Gobierno del Distrito Federal se expresó de esa manera al recorrer la Feria Internacional de la Industria del Pan, en el World Trade Center. El funcionario subrayó que los prelados deben someterse, como todos los ciudadanos, a lo que la ley dispone. ‘‘Ahora el cardenal tendrá que demostrar sus aseveraciones u ofrecer una disculpa pública’’. Ayer la juez María Magdalena Malpica dio entrada a la demanda civil que interpuso el político por daño moral. La
arquidiócesis de Guadalajara dijo que el religioso está en disposición de responder la demanda ■ Foto La Jornada
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■ El Presidente no recibirá
castigo; el fallo ya es
una sanción: magistrados

GEORGINA SALDIERNA
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