
■ Informe de la ASF sobre cuenta pública 2012 revela anomalías

Quebranto y desvío 
de fondos en último 
año de Calderón

Tras las protestas, que dejaron decenas de muertos, el presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, aceptó modifi car la Constitución y ceder parte de las facultades 
del Poder Ejecutivo al Legislativo, así como convocar a elecciones anticipadas y formar un gobierno de transición. El Parlamento aprobó ayer una reforma al 
código penal, que permitirá excarcelar a la ex primera ministra Yulia Timoshenko ■ Foto Reuters

■ La principal obra carretera de su administración tuvo un sobreprecio de 200%
■ Desaparecen 228 millones de pesos destinados a un programa del Conaculta
■ Opacidad en el manejo de los recursos del Seguro Popular en los estados

Triunfo de la oposición en Ucrania

En el primer 
año del regreso 
priísta, ínfimo 
crecimiento
■ Información oficial  
destaca una caída real en       
el ingreso por habitante

■ Estuvimos por debajo de 
las expectativas, pero este 
año será mejor: Peña Nieto

Gastón Azcárraga 
utilizó de forma 
ilegal préstamos 
a Mexicana
■ El daño ocasionado llega 
a $15 mil millones, asegura 
abogado de los trabajadores

Resolución del 
Ifetel asesta 
golpe a Televisa 
y Tv Azteca
■ Empresas de cable 
podrán retransmitir las 
señales de manera gratuita
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En Tamaulipas, 
BCS, Guerrero 
y Chihuahua, 
26 ejecutados
■ Hallan otros 11 cuerpos 
en fosa clandestina de 
municipio jalisciense

■ Relevarán a la policía de 
Chilpancingo, infiltrada por 
el crimen organizado

■ Empresarios reclaman a 
Osorio Chong alza en delitos 
en Morelos y Edomex

■ 2 a 4ROBERTO GARDUÑO Y ÁNGELES CRUZ

■ 5, 9 y 27

■ 11 y 24

■ 25JUAN CARLOS MIRANDA

■ 18LAURA POY Y GUSTAVO CASTILLO

■ 21JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL


