
■ Lacerante, que haya “7.4 millones de pobres”, reitera

Peña: murieron 
de hambre 11 mil 
personas en 2011

El gobierno de Venezuela presentó un informe en el que señala que el presidente Hugo Chávez –quien permanece en La Habana– está consciente y con sus 
facultades intelectuales plenas. Expresó que el mandatario respira mediante una cánula traqueal que le difi culta el habla y que recibe un “tratamiento enérgico” 
contra el cáncer. En la imagen aparece con dos de sus hijas ■ Foto Ap /Ofi cina de prensa del palacio de Mirafl ores

■ La canasta básica alimentaria se encareció 7 por ciento en un año: Coneval
■ En ese mismo periodo el salario mínimo sólo se incrementó 3.9%, señala
■ Sagarpa activa operativo en Guanajuato tras detectar influenza aviar H7

Chávez reaparece después de dos meses Apremia OCDE 
a relajar trabas 
para invertir 
en Pemex
■ “Recomienda” mejorar 
la administración de la 
empresa paraestatal

■ Critica que existan 
“elevadas barreras” para que 
acepte capital extranjero

■ El organismo dirigido 
por Gurría aplaude las 
reformas laboral y educativa

Desmiente EU
haber vetado al 
general Moisés 
García Ochoa
■ Rechaza reporte del NYT 
acerca de supuesto cabildeo 
del embajador Wayne

La Secretaría de
Economía entrega
a mineras casi 
8% de Oaxaca
■ Se violan derechos de 
los pueblos sobre sus 
recursos, acusa ONG
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■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 19GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

■  7ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

■ 26OCTAVIO VÉLEZ A., CORRESPONSAL

Niega la CNBV
al Congreso 
informe sobre
deudas estatales
■ La comisión argumenta 
que protege los derechos
de “clientes y usuarios”

■ Se trata de créditos al 
sector público, por lo que 
no deben ser secretos: PRD

■ 13ANDREA BECERRIL

■ 10 y 32ROSA ELVIRA VARGAS, ARIANE DÍAZ, FERNANDO CAMACHO Y ELIZABETH VELASCO


