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■ México aportará ahora 14 mil mdd para tener ‘‘más voz’’  

Fast track en la
Cámara al alza en
la cuota al FMI
■ Las coordinaciones de PRI y AN allanaron el camino para la aprobación
■ Es una decisión con la que se pierde soberanía económica: Jaime Cárdenas
■ Diputados también avalan el incremento en las contribuciones al BID        

A un tráiler de doble remolque, conducido con exceso de velocidad, se le desprendió un contenedor que chocó en la parte trasera de un autobús, el cual
transportaba a 31 alumnos y tres académicos de la Facultad de Economía, quienes se dirigían hacia Parangaricutiro, Michoacán, para una práctica de
dos días. El accidente ocurrió tras salir de una zona de curvas en Ocoyoacac, estado de México ■ Foto Mario Vázquez de la Torre/ Agencia MVT

■ 24MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 7ANDREA BECERRIL

Avala el Senado
pacto petrolero
suscrito por
México y EU
■ Ratifica el tratado 
sobre explotar yacimientos
transfronterizos en el Golfo 

■ Desechan propuesta de
opositores para analizar 
a fondo el convenio

■ 37

■ 3 y 5G. ARREOLA Y J. A. ROMÁN

‘‘Injustificado’’,
el bloqueo
contra Cuba,
dice Calderón     
■ Manifiesta que su
encuentro con Raúl Castro
fue ‘‘abierto y franco’’

■ Anuncia que Pemex
abrió negociaciones para
explorar en zonas isleñas 

El rescate de
Mexicana 
de Aviación se
atasca de nuevo
■ Tenedora K rompe
tratos; la oferta sigue en
pie, dice Med Atlántica

■ El accidente ocurrió en la autopista a Toluca; era un grupo de la Facultad de Economía   

Arrolla tráiler
a un autobús
de la UNAM: 
seis muertos  
■ Cinco alumnos y un
profesor, los fallecidos      

■ Embistió a siete
automóviles; 33 heridos 

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ


