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■ Solicitarán su comparecencia en la Comisión Permanente

Exigen al director
de Pemex aclarar
hoyo financiero
■ Deberá explicar la pérdida de $398 mil millones en operación de PEP    
■ La paraestatal niega que haya ‘‘desaparición contable’’ de esa cantidad   
■ Fueron inversiones en Pidiregas, aduce; “la ASF tiene esa información”   

■ 2 y 3ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

DESCUBREN 24 INDOCUMENTADOS EN EL DF 

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina hallaron a 19 hondureños y cinco salvadoreños en la caja de un camión tipo torton, el cual
circulaba en la madrugada de ayer martes por la avenida Río Churubusco, colonia Cuchilla Agrícola Pantitlán, delegación Iztacalco. Los migrantes pa-
garon 5 mil dólares para que los trasladaran a Estados Unidos. El chofer de la unidad quedó detenido y los centroamericanos fueron llevados a las ofi-
cinas del Instituto Nacional de Migración, en Iztapalapa ■ Foto La Jornada

■ 37TANIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

■ 25

El gobierno
de Argentina
multa con 42
mdd a Movistar 
■ Deberá compensar a
usuarios por el corte del
servicio a inicios de abril

■ Advierte ministro que la
empresa española “bajó
la calidad de su señal”

■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Políticos ladrones
provocaron el
alto costo de la
deuda: Ferrari    
■ Se destinan al año 
5 mil 400 mdd al pago de
intereses por sus contratos  

■ Datos de Hacienda: el
débito público aumentó
167% con Fox y Calderón  

■ 23

Se desploman
8.2% títulos de
América Móvil
en la BMV
■ La caída, tras el intento
de elevar su participación
en la holandesa KPN  

■ Insiste la empresa en
incursionar en Europa; la
bolsa local pierde 2.07% 

■ 16

Incluye EU en
lista negra a
dos hijos de El
Chapo Guzmán 
■ Se lanza tras sus bienes;
son operadores del cártel
de Sinaloa, puntualiza


