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■ ‘‘Grave’’, su apoyo a otros partidos en Zacatecas: Cota  

Ricardo Monreal,
con un pie fuera
del sol azteca
■ El CEN perredista abre proceso para suspender derechos al senador
■ Su hermano David y otros 2 militantes, también en el banquillo
■ Amalia García: no hay que expulsarlo; él ya se colocó fuera  

PUEBLA: 60 SEPULTADOS EN UN CAMION

El deslave de un cerro en el kilómetro ocho de la carretera interestatal Tlacotepec-Tehuacán sepultó a un camión de pasajeros de la línea Sierra
Negra. Las autoridades calculan que en el transporte iban al menos 60 personas, principalmente campesinos; en el lugar se aplicó el Plan DN-III.
Al cierre de esta edición, los cuerpos de rescate, encabezados por el Ejército, ubicaron el vehículo, pero aún no se confirma el número de atrapa-
dos o si hay sobrevivientes ■ José Castañares

■ 3ALMA E. MUÑOZ Y ARTURO GARCIA HERNANDEZ

■ 34MARTIN HERNANDEZ, LA JORNADA DE ORIENTE

Se investiga a
funcionarios
vinculados con
Ye Gon: SFP
■ Germán Martínez deslinda
al gobierno de Calderón de
cualquier liga con los 205 mdd

■ Lo mejor es una indagación
a fondo, dice Manuel Espino

■ El dinero incautado sí está
en el Bank of America: SHCP

Legisladores de
México buscarán
abrir cauces a la
crisis con Cuba 
■ Comienza hoy en La Habana
la Reunión Interparlamentaria 

■ Se abordará el adeudo isleño 
a Bancomext por 500 mdd  

■ 21ANDREA BECERRIL Y GERARDO ARREOLA

Hoy se inaugura en la Casa Azul la exposición
con parte de las pertenencias de Frida Kahlo y
Diego Rivera que permanecieron ocultas por
casi cinco décadas. Documentos, fotografías,
dibujos, vestidos, medicinas, juguetes y otros
objetos serán exhibidos hasta el 30 de sep-
tiembre ■ Cristina Rodríguez

TESORO ABIERTO 

■ 4aERICKA MONTAÑO GARFIAS

■ 8 y 9


