
DECLARAN ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TAILANDIA

Al menos 70 personas resultaron heridas, dos en estado grave, durante una operación del ejército para contener la serie de protestas que obligaron el sábado
a suspender la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Al menos medio centenar de opositores, conocidos como camisas rojas, irrumpie-
ron en el Ministerio del Interior en busca del primer ministro Abhisit Vejjajiva. Los manifestantes también atacaron una limusina (en la imagen), en la que su-
ponían que se encontraba el gobernante. La policía los repelió con disparos al aire ■ Foto Reuters

■ Cifra de los dos primeros años de gestión: SHCP y BdeM    

Calderón aumentó
la deuda en casi
un billón de pesos
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■ 22SUSANA GONZÁLEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ

■ El monto, dos veces el contratado por Fox en lapso igual y 12 el de Zedillo 

■ Se disparará el débito si utiliza tres líneas de crédito por 57 mil mdd    

■ En ocho años de gobiernos panistas los pasivos externos crecieron 38%  

Cisen: todos
saben que hay
dinero del narco
en elecciones      
■ Sustenta un análisis 
en notas de prensa y 
dichos de funcionarios 

■ 8FABIOLA MARTÍNEZ

Mejor, que EU
envíe policías y
no tropas a su
frontera: SRE
■ Es una estrategia más
efectiva para interceptar
armas y dinero: Sarukhán    

■ 3

Cámara: con
Fox, “sexenio
perdido” en
avance del país
■ ‘‘Fue un total fracaso
económico y social’’:
comisión de presupuesto     

■ Privilegió altos salarios
de funcionarios sobre 
la inversión productiva 

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ

Por operativos,
cayeron 26%
las ejecuciones:
gobierno federal  
■ La nación ‘‘yace en el
reino de la muerte’’ por la
violencia: Norberto Rivera

■ 6 y 10ALONSO URRUTIA Y GABRIEL LEÓN

■ 31

¡Abajo la línea
Durand!
NOAM CHOMSKY 30


