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■ Se destinará a los organismos internacionales 17% de las contribuciones

■ No puede “aventar el dinero así”, con problemas como la sequía: especialista

■ “Esos recursos servirían para crear 100 mil empleos o dar 25% más al agro”

■ El monto equivale a 10% de los ingresos del país en un año

A FMI y BID se dará
más de lo que se gasta
para seguridad social

Más de 400 personas fueron desalojadas del hospital Adolfo López Mateos del Issste –ubicado en Universidad y Río Churubusco, en la ciudad de México–
por una fuga de gas y agua ocurrida tras desplomarse parte del aplanado del edificio sobre algunas tuberías. El estruendo, parecido a una explosión, causó
la muerte de una mujer por un infarto al miocardio ■ Foto Yazmín Ortega
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MUERE UNA PACIENTE EN DESALOJO DE HOSPITAL DEL ISSSTE

España rompería
con Argentina
si nacionaliza
empresa de Repsol
■ El gobierno de Rajoy
lleva amenazas al terreno
diplomático y comercial

■ Sólo queremos alcanzar
el autoabastecimiento de
petróleo, dice Buenos Aires

■ El verdadero crecimiento
económico “no está en las
estatizaciones”: Calderón

■ 2 y 3A. TEJEDA, J.A. ROMÁN Y AGENCIAS

México, primer
sitio en importación
de maíz; dependerá
aún más de EU
■ En 1992 adquiría 396 mil
toneladas del grano; en este
ciclo comprará 9.8 millones

“Vergonzoso, que
partidos cambien
ley para beneficiar
a dos televisoras”
■ Amedi: reducir tiempos del
Estado representa el inicio de
una contrarreforma electoral

■ Sólo fue una modificación
sobre las radios comunitarias,
dice el priísta Francisco Rojas

Líderes indígenas
piden respeto al
carácter sagrado
de la hoja de coca
■ Reconoce Obama que EU
necesita cooperar más con
AL para frenar flujo de armas
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