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■ Equivalen a 64% de lo que se ha pagado por el saneamiento

Bancos rescatados
ganaron $569 mil
millones en 11 años
■ La rentabilidad multiplica por 20 el crecimiento de la economía      
■ La deuda generada siguió en aumento por la cobertura de intereses       
■ Tres cuartas partes de las ganancias se van a instituciones extranjeras     

DISTURBIOS EN EL PENAL DE APODACA

Mientras familiares de reos arrojaron piedras a policías y encendieron hogueras frente al Centro de Readaptación Social, internos prendieron fuego a col-
chones en protesta por un cateo y la reubicación de reclusos. Fuentes del gobierno de Nuevo León informaron que 30 unidades de la Policía Federal y 10
del Ejército incursionaron en el inmueble, sin precisar el motivo. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, llamó a
las autoridades a investigar a fondo el asesinato de 44 reos y la fuga de 30 más en ese lugar ■ Foto Reuters

■ 33MARÍA ARROYO, CORRESPONSAL

■ 27 y 28

‘‘Muy delicado’’,
el pacto para
explotar crudo
con EU: Cámara
■ Serias dudas en torno 
a la forma de aplicarlo,
advierte Francisco Rojas 

■ Sólo se ratificará si se
apega a lo que marca la
Constitución: Beltrones

■ Ninguna prueba de la
existencia de yacimientos
transfronterizos: experto 
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Cunden en
cárceles riñas,
motines, fugas
y ejecuciones
■ Casos espectaculares en
reclusorios de Tamaulipas,
Zacatecas, NL y Durango    

■ Calculan en más de
40 mil la sobrepoblación
de internos en el país

■ Se construyen 10
penales más: Calderón  

Asesinan en 
su base a cinco
taxistas en
Monterrey 
■ Fueron ametrallados 
por un comando, reportan
autoridades policiacas 

■ Posible venganza del
cártel del Golfo por la
matanza en Apodaca
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Luis Javier
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