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Primer aniversario de la muerte de Carlos Fuentes

Casas de bolsa
ganaron $29.3
millones diarios
en enero-marzo
■

Se incrementaron 22
por ciento sus utilidades
anualizadas en ese periodo

■

Ingresos por comisiones y
asesorías; manejan 205 mil
cuentas de inversionistas

JUAN A. ZÚÑIGA Y VÍCTOR CARDOSO

■ 23

Rescatan a dos
sobrinos del líder
del CCE que
fueron plagiados
■

La SG informa de la
captura de 12 personas en
Oaxaca; 4 son maestros

ENRIQUE MÉNDEZ Y CORRESPONSALES
En la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se rindió ayer un homenaje al autor de La región más transparente, con una mesa redonda y una
muestra de 70 imágenes. Silvia Lemus, viuda del escritor, dijo: ‘‘Carlos Fuentes hubiera estado muy feliz viendo a tantos amigos, tantos lectores, y probablemente lo está’’. La acompañan Rafael Tovar y de Teresa, titular del Conaculta; María Cristina García Cepeda, directora del INBA, y Vicente Rojo, quien participó
en la museografía de la exposición ■ Foto María Luisa Severiano
MERRY MACMASTERS Y FABIOLA PALAPA
■ Cultura

■

La decisión, pese al apoyo de 24 de 36 senadores blanquiazules

Arrecia la crisis en
el PAN; Madero
destituye a Cordero

■9

Abre la UNAM
formación de
científicos en
materia forense
■

El sistema de justicia,
con graves carencias en ese
terreno, señala especialista

EMIR OLIVARES ALONSO

■9

Profepa: los
pobres, culpables
del deterioro
ambiental
■

“No han funcionado
planes de concientización
para que no talen árboles’’

ANGÉLICA ENCISO

■ 35

■

Versiones de que adelantó la remoción ante críticas de calderonistas
■ Ratifica su ‘‘facultad estatutaria’’ para nombrar al líder de la bancada
■ Gil y Lozano se lanzan contra su dirigente: ‘‘mintió; se fue por la libre’’
VÍCTOR BALLINAS, GEORGINA SALDIERNA Y CLAUDIA HERRERA

■5

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
10
• ORTIZ TEJEDA
AMERICAN CURIOS
• DAVID BROOKS
21

