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■ Opacidad en todas las áreas de la administración pública

“Guardaditos”,
cifras infladas y
faltantes, según
informes de ASF

DESACUERDO

Recrudece guerra
entre el tricolor y
el blanquiazul por
caso Michoacán
■ Vallejo acusa a Madero de
usar en su contra información
privilegiada de la PGR

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS

El gobierno de
Veracruz exige
que le regresen
sus $25 millones

■ 7A. MORALES Y G. CASTILLO

“El gobierno
tiene caja
chica por 332
mil millones”

■ El dinero, que sería
manejado a discreción, lo
concentra Hacienda: PRI

■ De la cuenta 2010,
7 de cada 10 auditorías
tienen problemas, dice

■ Acusa supervisión
parcial de las principales
casas de juego en el país

Un fracaso,
el proyecto
de Pemex en
Chicontepec

■ Incumplió con las
metas en los estudios
de factibilidad, asegura

■ Hubo pérdidas y no se
alcanzó la producción
que se programó

■ Recomienda que se
restructure el plan, con
el fin de que sea rentable

Universidades
estatales, sin
recursos para
las pensiones

■ Algunas casas de
estudios cubrirán déficit
presupuestal en 104 años

■ “Se pone en riesgo la
calidad educativa y los
programas académicos”

■ 50% de instituciones
no cuentan con un plan
solvente de jubilaciones

Infinidad de
irregularidades
en nueva sede
del Senado

■ Aún no se entrega
formalmente el recinto
legislativo de Reforma

■ Debe llegarse a fondo,
incluso a las denuncias
penales, reclaman

■ “Hay ilícitos que no
han querido aclararse,
como compra de saldos”

■ 2 a 4ROBERTO GARDUÑO, ISRAEL RODRÍGUEZ, ANDREA BECERRIL, LAURA POY Y ÁNGELES CRUZ

El PRD no logró integrar su consejo
nacional para elegir candidatos a di-
putados federales y senadores ■ Foto
Francisco Olvera

La ONU demandó una investigación
“independiente” sobre la muerte de
355 prisioneros en Honduras, y la-
mentó “la ola de violencia en cárceles
de América Latina” ■ Foto Reuters

¡CASTIGO!

■ 26AGENCIAS

■ 10 y 11A. MUÑOZ Y A. CANO


