
■ Carstens evadió investigación pedida por comisión camaral 

Gobiernos panistas 
solaparon hasta el 
final a los Bribiesca  
■ Ocultaron datos sobre múltiples negocios de los hijos de Martha Sahagún  
■ Hubo presiones directas del ex presidente Fox, se subraya en informe 
■ Con sigilo, procurador desechó acusaciones de enriquecimiento ilícito 

Entrarán tropas  
rusas a Ucrania 
sólo en “caso 
extremo”: Putin  
■ ‘‘En Kiev hubo golpe    
de Estado y se tomó el 
poder mediante las armas’’

■ Afirma que no figura en 
los planes del Kremlin 
‘‘la anexión de Crimea’’ 

■ Si Occidente sanciona    
a Moscú se provocará 
‘‘daño mutuo’’, advierte

■ EU ofrece mil millones 
de dólares de ayuda a la 
ex república soviética 
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Al encabezar la celebración del 85 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el Presidente dijo que esa organización política seguirá apostando por 
instancias que transformen al país y hagan realidad todos los derechos de mexicanos. Ante mil 550 correligionarios, expuso que el tricolor ‘‘sabe adaptarse 
a los tiempos, no rehúye los cambios y, más bien, está decidido a encabezarlos’’. El dirigente nacional priísta, César Camacho, ratifi có la ‘‘sana distancia’’ del 
Ejecutivo con su partido ■ Foto Francisco Olvera

■ 2 a 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Gran caída 
en el ingreso 
familiar en 
México: OCDE   
■ En uno de cada cinco 
hogares, condiciones de 
pobreza en empleados 

■ Tienen trabajadores las 
jornadas más largas, pero 
las menos productivas    

■ 26 JUAN PABLO DUCH Y AGENCIAS

El PRI no rehúye los cambios: Peña Nieto

■ 13JOSÉ ANTONIO ROMÁN

ONU: la captura 
de El Chapo 
impactará el 
mercado de droga  
■ Generará reconfiguración 
en países productores, dice     

■ Considera peligrosa la 
legalización de la mariguana    

■ 11 y 25 

ALEJANDRO NADAL         27

Ucrania: entre mafias y 
expansionismo militar

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 


