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■ Se revierte la “extranjerización bancaria”, dicen los consorcios

Formalizan la
fusión de Grupo
Banorte e Ixe
■ El acuerdo representa una transacción de 16 mil 200 millones de pesos
■ Se convertirán en el tercer mayor intermediario financiero del país
■ Nuestra tarea central será apoyar el mercado mexicano: González Barrera   

ALCALDES PRUEBAN EL ALCOHOLÍMETRO

Un representante de Nigeria fue de los que experimentaron esa tecnología. El titular de la policía capitalina, Manuel Mondragón, informó a los delegados los
programas en materia de prevención del delito que se aplican en la ciudad. Del Conduce sin Alcohol, el funcionario dijo que se ha conseguido disminuir has-
ta 20 por ciento las muertes por accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de bebidas embriagantes. El encuentro forma parte de las reunio-
nes preparatorias del tercer Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos ■ Foto Carlos Ramos Mamahua
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Senado: necesita
ajustes el plan
de Calderón
sobre seguridad  
■ Beltrones: la aprobación
del proyecto dependerá 
de que se logren acuerdos

■ Revisiones a fondo a
blanqueo, mando único
policiaco y fuero militar     

Se ha conducido
a México a
una ‘‘regresión
social’’: Ebrard
■ En cinco lustros, ‘‘agenda
muy conservadora’’ de 
los gobiernos federales  

■ “La crisis agudiza la
desigualdad; la riqueza
nacional, en pocas manos”

■ 25JESÚS ARANDA

Deudores del
fisco serán
incluidos en el
buró de crédito
■ Avala la SCJN la
medida; ministros afirman
que no se violan garantías   

■ Convalidan que el 
SAT envíe informes de
morosos a ese organismo 

■ 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 18JESÚS ARANDA

Allana la Corte
el camino para
la detención de
Gómez Urrutia  
■ Le niegan el amparo ante
presuntos actos ilícitos en el
manejo de fondo minero 


