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■ Los cuantiosos recursos a las bancadas
también sirven como medio de “control político”

■ En los siete meses de la actual legislatura,
33 comisiones no han aprobado iniciativa alguna

■ Cada uno recibe al año $8.3 millones

Cara e improductiva,
la labor de diputados

Más de 150 kilómetros de caminos de Baja California necesitan reparación tras el movimiento telúrico de 7.2 grados
en la escala de Richter ocurrido el pasado domingo. Ayer, el presidente Felipe Calderón visitó la zona y los habitantes
del valle de Mexicali le expresaron su miedo al continuar las réplicas del terremoto. La Coordinación General de Pro-
tección Civil emitió una declaratoria de emergencia para el municipio, de manera que autoridades estatales tengan ac-
ceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. El balance, hasta ahora, es de dos muertos, más de 100 le-
sionados y pérdidas materiales aún no cuantificadas ■ Foto Ap

■ La ubica en 4.1% del PIB; apremia por los cambios estructurales   
■ “Política fiscal e inseguridad, factores negativos para la economía”   
■ A febrero, caída anual de 14.11% en remesas, la más baja desde 2005

■ También confía en que se recupere el empleo: BdeM        

Eleva la IP expectativas
de crecimiento para 2010

■ 23VÍCTOR CARDOSO

■ Envía iniciativa a la Cámara para
que la Cofeco ‘‘tenga dientes’’  

■ Se sancionaría a empresas hasta
con 10% de sus ingresos anuales

■ Culpa a esas firmas de haber
profundizado la crisis en el país

■ Es un proyecto para proteger el
bolsillo de los consumidores, dice

■ Plantea cárcel a infractores  

Se lanza
Calderón
contra los
monopolios

EL SISMO EN MEXICALI, SIMILAR AL DE HAITÍ

■ 20 y 21CLAUDIA HERRERA Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 2 y 3ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO
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