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HALLAZGO FRENTE AL TEMPLO MAYOR

Tras lanzar
queja el PRI,
aceleran relevo
en la Fepade
■ El tricolor advirtió que
se quería usar la fiscalía
como arma electoral
■ Horas después, Los
Pinos designó a Imelda
Calvillo en el organismo
■ La PGR justifica la
designación como una
medida de fortalecimiento

ENRIQUE MÉNDEZ

■5

Obama pide gasto
más elevado
para detonar
el crecimiento
Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron del descubrimiento de 23 lápidas de tezontle, de más de 550 años de antigüedad,
en una franja de piso ubicada frente a los vestigios del Templo Mayor, en el Centro Histórico de la ciudad de México. Las losas ‘‘forman un discurso prehispánico relacionado con los mitos del nacimiento de Huitzilopochtli’’, se explicó. Las lajas, cuyas dimensiones en promedio son de 50 centímetros de largo por
40 de ancho, son representaciones de serpientes, ornamentos y guerreros ■ Foto cortesía del INAH
■ 6a

■ Se enfoca a inversión en
empleo e infraestructura;
impuestos más altos a ricos
■ Solicita al Congreso
234 mdd para apoyar la
lucha antidroga en México

■ Calderón: sueldos de China, infinitamente menores a los de México

BBVA: el ingreso
de trabajadores, en
caída desde 2008

■ 22

Marina: ningún
mando ha sido
procesado por
ligas con narcos
■ Desde que se requirió
esa información así se
hizo saber, trasciende
■ Responderá al Ifai que,
en nueva revisión, los
resultados son negativos

JESÚS ARANDA

■ 10

■

Descarta el consorcio mejoría en salarios, pese a la baja inflacionaria
■ Es una situación ‘‘preocupante’’, apunta especialista del grupo financiero
■ Considera improbable ‘‘impacto directo’’ aquí de la crisis en la eurozona
JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y KARINA AVILÉS

■ 14

y 23

De EU y de
El Chapo nos
deben explicaciones
J ORGE C ARRILLO O LEA
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