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■ Quedaría prohibido hacerse de inmuebles con pago directo de billetes    
■ También para adquirir automóviles u otros bienes mayores a 100 mil pesos
■ PRI: el gobierno ya tiene instrumentos; si no lo hace es por ineficiencia   

■ 9 y 10CIRO PÉREZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 2 a 5

■ Envía iniciativas para ‘‘cerrar el paso’’ al lavado de dinero  

Para frenar al narco,
Calderón pide acotar
compras en efectivo

Más de 10 mil
secuestros de
migrantes al
semestre: CNDH
■ Condena nacional e
internacional a la matanza
de los 72 indocumentados   

■ El Estado mexicano,
obligado a poner fin a las
ejecuciones: AI y CIDH      

■ Asesinan al agente del
MP que dio inicio a las
pesquisas de los crímenes   

LÓPEZ OBRADOR EN LA UNAM

Decenas de estudiantes, trabajadores y maestros se congregaron en la Facultad de Economía para la presentación del libro del tabasqueño: La mafia que
se adueñó de México... y el 2012 , en el auditorio Narciso Bassols. Apoyó las aseveraciones del rector José Narro sobre el abandono oficial a los jóvenes.
‘‘Esto no puede continuar. A ellos se les cerraron las puertas y no tienen posibilidad de trabajo ni de estudio. Fue un grave error, un crimen, el haber apostado
a poner la educación en el mercado’’ ■ Foto Carlos Cisneros

■ 42ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Se tornó reto
financiero el
envejecimiento
de la población  
■ Faltan recursos y
servicios para atender a
ese sector: especialista

■ 17ROSA ELVIRA VARGAS

■ 31ISRAEL RODRÍGUEZ

Tecnologías
obsoletas frenan
a refinerías 
de Pemex  
■ Justifica la paraestatal
sus planes para importar
hidrocarburos ligeros

El fallo contra
Calderón evitará
intromisiones
en 2012: IFE 
■ Valdés: el TEPJF dio
elementos para “garantizar
equidad en la contienda”     

■ Exhorta a emitir la ley
reglamentaria que permita
sancionar a funcionarios     

■ 14ALONSO URRUTIA Y ELIZABETH VELASCO


