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■

Equivale al presupuesto de Sedeso, Sedena y SSP de 2012

Dará México 145%
más de cuota al FMI
para la eurocrisis

La intromisión
del narco en
comicios, riesgo
regional: OEA
■ Blackwell: amenazas y
asesinatos socavan la
estabilidad democrática
■ Calderón llama a atacar
las fuentes financieras de
organizaciones delictivas

GUSTAVO CASTILLO Y CIRO PÉREZ

■ 15

Luz verde para
que la PGR
rastree llamadas
■ La aportación pasa de 6 mil millones a 14 mil millones de dólares
■ En ríspido debate, fue aprobado en el Senado por PRI, PAN y parte de PRD criminales
■

‘‘Que países ricos den más; para qué sudar calenturas ajenas’’: opositores
ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■5

■ En minisesión, la Cámara
avala reformas penales
y de telecomunicaciones

Obliga a telefónicas a
dar la geolocalización de
aparatos y sus usuarios
■

NADAN CON TIBURONES

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO ■ 15

Se recuperan
remesas; llevan
16 meses en
crecimiento
■ Se situaron en enero en
niveles similares a inicios
de 2006, antes de la crisis
■ Acumularon mil 501
millones de dólares en esa
fecha, reporta el BdeM

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 24

Hacienda: la
exportación
petrolera cayó
17.5 por ciento
Demián Bichir y Andrés Manuel López Obrador se saludaron en camerinos al término de la obra Nadando con tiburones. El aspirante presidencial dijo:
‘‘vengo a felicitarlo por ser un estupendo actor y hacerlo de manera independiente’’. El histrión expresó: ‘‘estoy aquí con un señor que durante mucho
tiempo ha estado nadando con tiburones. Creo que es el único capaz de gobernar, no a 10 ni a 20, sino a 120 millones de mexicanos’’ ■ Foto Francisco
Olvera

JORGE CABALLERO

■ 19

■ Datos de principios de
año; la mayor reducción
se dio en las ventas a EU

VÍCTOR CARDOSO

■ 24

