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WARREN BUFFETT PIDE YA NO CONSENTIR A SÚPER RICOS DE EU La actividad
turística va por
la vía correcta:
Guevara Manzo
■ Sería ‘‘imprudente’’
modificar los objetivos
de los próximos seis años
■ “La idea es colocar al
país entre los primeros
cinco destinos del mundo”

JULIO REYNA QUIROZ

■ 25

Se reviran PRI y
AN acusaciones
sobre la deuda
de los estados
■ Molinar Horcasitas:
los gobiernos del tricolor,
sin “llenadera fiscal’’

El segundo entre los hombres más acaudalados de Estados Unidos sorprendió ayer por un escrito divulgado en el New York Times, al proponer que los magnates contribuyan con más impuestos. Dueño de una fortuna de 45 mil millones de dólares, expresó: ‘‘Mientras la mayoría de estadunidenses lucha por pagar sus cuentas, nosotros, los megarricos, seguimos con extraordinarias exenciones fiscales. Éstas y otras bendiciones nos son dadas por legisladores en
Washington que se sienten obligados a protegernos como si fuéramos... especies en peligro’’ ■ Foto Ap
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
■ 24

■

■ Moreira: la presión
sobre las finanzas es por
el excesivo gasto federal

JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y CIRO PÉREZ

■5

En el PRD hay

Detienen en QR a El Mudo, brazo de los Beltrán en Guerrero competencia,

Desaparecidos,
tres oficiales y un
cadete de Marina

pero no división,
afirma Ebrard
■ Respalda la realización
de encuesta para definir
el candidato presidencial
■ Zambrano: AMLO
debe buscar “el dolor de
la traición” en otro lado

B. T. RAMÍREZ, E. MÉNDEZ Y E. FERRER

■7

Recibe Ávila
la constancia de
gobernador electo
■ Los plagios ocurrieron en el Puerto de Veracruz, informa contralmirante del Edomex
■

Indicios de que los secuestradores son zetas; van seis cautivos en 2 meses
■ Sostiene Blake que la presencia de agentes de EU no viola la soberanía
ALFREDO MÉNDEZ Y CORRESPONSALES

■ 9,

10 y 12

■ La coalición que apoyó
a Encinas impugnará
el proceso en tribunales

ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL

■ 28

