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Suman 80 mil
mdd las cuentas
de mexicanos
en el extranjero

BALACERA EN PLAZA MEAVE

Los recursos representan
un incremento de 62%
a partir del inicio del
actual gobierno: BdeM
■

Sólo entre enero y
noviembre del año pasado
se enviaron al exterior más
de 6 mil 310 millones
■

VÍCTOR CARDOSO

■ 20

Cifras dispares
de lo aportado
por Pemex al
fisco en 2011

Al menos tres personas resultaron heridas luego de un confuso enfrentamiento en el centro comercial aledaño al Eje Central Lázaro Cárdenas. Según varios testimonios vertidos, la pelea se inició entre presuntos compradores de un teléfono celular y comerciantes. Otras versiones refirieron que se trató de un intento de
asalto y que ante ello un numeroso grupo de locatarios apoyó a sus compañeros. El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal y los lesionados fueron llevados a diversos hospitales ■ Foto Notimex
MIRNA SERVÍN VEGA
■ 32

■

Hay 13 más heridos, informan autoridades del centro

■ El Banco de México
reporta una transferencia
de $778 mil 404 millones

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y VÍCTOR CARDOSO ■ 20

Justifica Felipe
Calderón veto
a crear fondo
para sequía

Riña en el penal
de Altamira deja
31 reos muertos
■
■
■

■ SHCP dice que fueron
$644 mil 809 millones; un
balance de la paraestatal
menciona $888 mil 663

■ ‘‘No puedo sacarme
dinero de la manga’’

La producción de maíz
sigue en crisis: CNC
■

■2

Los internos de un módulo agredieron con puntas a los de otra sección
El reclusorio mixto es de mediana seguridad y se encuentra sobrepoblado
Benjamín Arellano se declara culpable para reducir su sentencia en EU
■9

a4

En cuatro días
la tortilla subió
hasta dos pesos
el kilogramo
■ En varias ciudades
rebasó los 13 pesos

SUSANA GONZÁLEZ
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