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■

Minimiza críticas a la construcción de los “hoteles flotantes” El panorama

Rajoy acepta que
facilitó tratos entre
Pemex y Galicia
■
■
■

Utiliza el asunto en la campaña electoral del PP en la región gallega
“En mi gira por México, en abril, comenzamos a hablar sobre el tema”
Núñez Feijóo agradece el aval de Enrique Peña Nieto a los contratos

■3

ROMPE LA BARRERA DEL SONIDO EN CAÍDA LIBRE

para México,
más difícil de lo
previsto: SHCP
■ Rodríguez Regordosa: el
entorno mundial obliga a
tener ‘‘mucha prudencia’’
■ El mayor riesgo para
el país es el ‘‘precipicio
fiscal’’ que enfrenta EU

La crisis descarriló la
agenda de reforma del
FMI, dice Ortiz Martínez
■

R. GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO ■ 28 y 29

En el IFE, por
reducir plazos
en la resolución
de quejas
■ La consejera Elizondo
plantea cambios de fondo
al sistema de sanciones
■ Pide imponer castigos a
partidos que promuevan
demandas ‘‘frívolas’’

‘‘La intención es que
inconformes no abusen en
el ejercicio de ese derecho’’
■

ALONSO URRUTIA

■7

Casi lista, la cita
entre las FARC
y el gobierno
de Colombia
■ El cuarto proceso de
negociación de paz
iniciaría mañana en Oslo

Tuvo la delegación
de Santos contratiempos
para salir de Bogotá
■

■ 33
El paracaidista austriaco Felix Baumgartner, de 43 años, logró la histórica hazaña al alcanzar una velocidad de mil 137 kilómetros por hora durante cuatro minutos 19 segundos, tras saltar al vacío desde una altura de poco más de 39 mil metros sobre Nuevo México, Estados Unidos. ‘‘Creo que cayeron 20 toneladas en mis hombros. Me preparé para esto durante siete años’’, expresó tras tocar tierra. El ascenso, que duró más de dos horas, lo realizó en una cápsula
enganchada a un globo aerostático ■ Foto Reuters
■ Espectáculos

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS

• ORTIZ TEJEDA
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