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◗ ELECCIONES 2012

■ La Cámara de Diputados solicitará investigación a la SFP

Desaparecidos, casi
400 mil millones
de pesos en Pemex
■ Los recursos se “perdieron” en el extranjero en instrumentos financieros
■ El monto se colocó después en ‘‘cuenta por cobrar’’ con cargo a la empresa
■ La paraestatal ocultó el quebranto al reportar la cifra como inversión     

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

POMPOSA CEREMONIA DE ASUNCIÓN DE VLADIMIR PUTIN

El político ingresa a la sala San Andrés del Palacio del Kremlin, donde se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión como presidente de Rusia
para un tercer periodo de seis años. En los hechos, el gobernante nunca dejó las riendas del poder cuando Dimitri Medvediev ejercía como jefe del Eje-
cutivo; ahora este último tendrá el cargo de primer ministro. Como primeras medidas, Vladimir Putin emitió una serie de decretos en las esferas eco-
nómica y social, difíciles de concretar ■ Foto Ap

■ 5ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ

Ibope: superó
el debate en
audiencia al
Morelia-Tigres   
■ Casi cuatro millones de
telespectadores vieron el
encuentro de aspirantes  

■ La realidad se impuso
a las acciones del dueño
de Televisión Azteca  

■ 20JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL

◗ EDITORIAL

HOSTILIDAD
DEL PAN CONTRA
LA JORNADA

■ 2

■ 11ENRIQUE MÉNDEZ

Demostré 
que no soy el
candidato de la
tv: Peña Nieto   
■ ‘‘También que no
necesito el teleprompter
para hablar en público’’  

■ “Mantendré la estrategia
de ofrecer propuestas sin
responder a agresiones’’  

■ 7ALMA E. MUÑOZ

AMLO: tras 
el encuentro,
ahora estoy más
fortalecido   
■ ‘‘Mostré qué es lo que
está en juego y quién es 
el candidato del tricolor’’  

■ Se dice confiado en
que en México triunfe la
izquierda, como en Francia  


