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■ Iusacell: la destrucción de documentos mantiene vivo el caso    

Para Pérez Jácome
la licitación 21 es
asunto ‘‘concluido’’
■ Asegura el funcionario que no encontró ‘‘un cochinero’’ en la SCT      
■ ‘‘Que haya otro competidor radioeléctrico, objetivo que se cumplió’’      
■ Habrá más procesos legales contra la concesión a Nextel: Rocha Díaz

EXIGEN FRENO A LA CARESTÍA

Amas de casa, transportistas, desempleados, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales se manifestaron ayer en el Zócalo capitalino para de-
mandar que se contenga el aumento de precios en la canasta básica, así como las constantes alzas en las gasolinas. Algunos participantes mostraron su
molestia mediante cartulinas y pidieron un programa emergente de apoyo en materia alimentaria. ‘‘La carestía provoca que en muchos hogares el consumo
de carne, pollo y pescado esté vetado’’, expusieron ■ Foto Roberto García Ortiz

■ 28 y 29 VÍCTOR CARDOSO Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Gobernación
aplaza la cédula
de identidad
para adultos   
■ Informa al IFE que se
expedirá cuando haya
“condiciones adecuadas”

■ La dependencia pondrá en
marcha el lunes la entrega
de micas para menores

■ 21ANDREA BECERRIL

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

‘‘La crisis en
el agro, por la
flojera de
campesinos’’ 
■ El senador panista Nava
Bolaños demanda ‘‘no
echar la culpa al gobierno’’

■ Asegura que más de
30% de jornaleros no
siembran sus parcelas       

Mexicana de
Aviación realiza
con éxito dos
vuelos de prueba
■ Avanza la empresa en
los procesos para cumplir
estándares de seguridad      

■ Sobrecargos despedidos
se manifiestan para que
les paguen sus finiquitos

■ 39LAURA GÓMEZ FLORES

Acusan a la
SEP de solapar
la actividad del
Panal en escuelas
■ Lujambio incurre en
graves omisiones: maestros
disidentes y juristas

■ 10KARINA AVILÉS

■ 31P. MUÑOZ, J. A. ROMÁN E I. RODRÍGUEZ


