
La tasa mexicana
en créditos para
casa triplica las
de EU y España
�� Citigroup-Banamex y BBVA-
Bancomer, con matriz en esos paí-
ses, imponen aquí condiciones
que hacen imposible obtener prés-
tamos �� El peso sigue en picada

Indaga el GDF qué
fin político tenían
“infiltrados” en la
marcha por el 68
�� Ratifica la procuraduría que los
“provocadores” fueron entrena-
dos �� Reporta el comercio orga-
nizado pérdidas de $100 millones
�� Se suma la PGR a las pesquisas;
Gobernación presentará denuncias

Desestima Bush la
falta de pruebas en
Irak; “Hussein era
un peligro”, alega

� El financiamiento ilegal en 2000, asunto partidista: Durazo

Fox y verdes dejan
solo al PAN ante
hallazgos del IFE

El líder opositor Evo Morales aseguró que Gonzalo Sánchez de Lozada maquina, con apoyo de militares, una asonada “que podría consumarse
la noche del domingo”, mientras continúan los reclamos de organizaciones sociales y empresariales para que se ponga fin a la inestabilidad en
el país, luego de 19 días de protestas contra la exportación de gas a través de Chile. En la imagen, bloqueo campesino cerca de La Paz
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� Descarta el vocero
opinión presidencial;
corresponde actuar al
CEN panista, afirma

� Ni una de las 45 mil
páginas del expediente
nos vincula con aportes
irregulares: PVEM

� El panismo guarda
silencio; PRI y PRD
exigen que se sumen a
la multa $91 millones
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