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■ La iniciativa será presentada por la bancada tricolor en el Senado

Promueve el PRI
apertura de Pemex
al capital privado
■ Aclara que no se
trata de modificar el
texto constitucional  

■ Suspendidas, las
exportaciones de
crudo a la costa
oeste de EU

■ México, en riesgo
de adicción crónica a
ingresos petroleros:
Standard and Poor’s

Se debe eliminar cualquier cobertura policiaca o política al crimen organizado para derrotarlo, dijo
ayer el presidente Felipe Calderón durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En la gráfi-
ca aparece acompañado por el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván. Duran-
te el acto el mandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández, demandó mayor presencia de fuerzas
federales en esa entidad ■ Foto Marco Peláez

LLAMADO A CERRAR FILAS

■ 20 y 21G. SALDIERNA, E, MÉNDEZ Y V. CARDOSO

En la defensa del
petróleo no caben
titubeos, advierte
López Obrador
■ Anuncia movilización
nacional en defensa de
los hidrocarburos

■ La empresa paraestatal
contribuye con 40 por ciento
del presupuesto nacional, dice

■ 13ALMA E. MUÑOZ ■ 9CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Extrañamiento
de la Permanente
a Calderón por
no detener alzas
■ Legisladores panistas no ven
motivos para una escalada de
precios a causa del gasolinazo

■ Especulación y carestía en
tiendas de autoservicio, señalan
mayoristas de centrales de abasto

■ Incrementos a la tortilla en
Guerrero y Guanajuato

Lucharemos ‘‘a
muerte’’ contra el
TLCAN, advierten
organizaciones
■ Calderón demostró
desconocer los ‘‘alcances
genocidas’’ del acuerdo 

■ Aprueban diputados la
comparecencia del titular de
la Secretaría de Agricultura

■ Descarta Ramírez Acuña
que el capítulo agropecuario
provoque estallidos sociales 

Prevalece una
impresión negativa
sobre el TEPJF,
revela encuesta
■ Así lo manifestó un tercio
de la población interrogada por
encargo del propio tribunal  

■ Existe confusión en cuanto a
las atribuciones específicas de
ese órgano, sostiene el sondeo

■ 12FABIOLA MARTÍNEZ

■ 3 y 6E. MÉNDEZ, S. GONZÁLEZ Y CORRESPONSALES

■ 4 y 5


