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■ Vigiló Hacienda redacción del decreto y ajuste de cifras        

Priva el dictado
de Los Pinos en el
presupuesto 2011 
■ Todas las fuerzas políticas aprueban el paquete económico en lo general
■ ‘‘Nos lastimamos por migajas; somos un poder ratonero’’: Muñoz Ledo
■ El gasto militar y de seguridad supera al de salud y desarrollo social       

TOQUES FINALES PARA EL FESTEJO DEL 20 DE NOVIEMBRE

Todo está listo para la celebración del centenario de la gesta revolucionaria el próximo sábado. El gobierno capitalino organizó el tradicional desfile deporti-
vo, el cual partirá del Ángel de la Independencia al renovado monumento a la Revolución, en tanto la Sedena anunció que las fuerzas armadas realizarán
una parada en el Centro Histórico, en el contexto de los actos que encabezará el presidente Felipe Calderón. También continúa en el Zócalo el espectáculo
Yo, México, en el cual se proyectan imágenes en las fachadas de los edificios que rodean la plaza ■ Foto Cristina Rodríguez ■ 15ALFREDO MÉNDEZ

Riesgosa para
el mundo, la
devaluación
del dólar: Slim
■ ‘‘Provoca volatilidad en
los mercados y presiones
inflacionarias’’, advierte  

■ Rechaza que haya guerra
de divisas; “la única que se
ajusta es la moneda de EU”

Aprehenden a
involucrada en
el secuestro de
Silvia Vargas
■ Fue detenida en Sinaloa
y presuntamente pertenece
a la banda de Los Rojos

■ Fue pareja del asesino
confeso de la hija del ex
titular de la Conade: SSP

■ 28

■ 32ANDRÉS T. MORALES, CORRESPONSAL

Fidel Herrera:
Veracruz volvió
a crecer, pese a
las adversidades
■ ‘‘La entidad es solución,
no problema para México’’,
dice en su último informe 

Dejo Veracruz con finanzas sanas,
asegura el gobernador ante el Con-
greso local ■ Foto Sergio Hernández

■ 5 a 10ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO


