
DESQUICIAMIENTO EN EL CIRCUITO INTERIOR

La puesta en marcha del rencarpetamiento de la vialidad, en el tramo que va de Viaducto a Oceanía, provocó un caos, pese a las medidas aplicadas
por el gobierno capitalino para agilizar el tránsito mediante desvíos y rutas alternas. Muchas de las calles aledañas fueron utilizadas por los conducto-
res para salir del atolladero. Se calcula que las obras concluirán en tres meses ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Insiste la funcionaria en que no habrá privatización  

■ Pagó la paraestatal al fisco $201 mil 600 millones  

■ Lista, convocatoria del debate; AMLO, posible orador 

■ Generó Pemex 19 mil mdd en enero-marzo; se quedó con sólo 310

Lanzan en el Tec a
Kessel: “no a otro
Slim del petróleo”
■ Bravata de
panistas en el
Senado contra
dirigente del FAP
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Conciliación
declara legal la
huelga en la
minera Cananea
■ Es uno de los centros de
mayor producción de cobre

■ Grupo México, obligado
a parar sus labores: STPS

Acepta el EPR
suspender de
inmediato toda
acción armada  
■ Cumplirá condiciones 
de la comisión mediadora

■ Exige que el gobierno
cese los hostigamientos

■ Indicios de que los dos
eperristas desaparecidos
están muertos: PGR

Calderón: Vivir
Mejor, estrategia
que “va más allá
del populismo”  
■ Integra planes sociales;
confía en eliminar la pobreza
extrema a mediano plazo

OIT: cada día
mueren en el
mundo 6 mil
trabajadores
■ Son víctimas de accidentes
o enfermedades laborales 

■ Aumentaron percances
entre migrantes en EU

■ Los empleados latinos,
los más afectados, revelan
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