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AFECTA ANDRÉS A CINCO ESTADOS DEL PACÍFICO

Se perdieron en
mayo cuatro de
cada 10 pesos
aportados a Afore
■ La merma en ahorros
de trabajadores ascendió
a $3 mil 700 millones
■ Baja en rendimientos
de bonos de empresas, la
causa, según Banamex

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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El Presidente
está detrás de
las demandas del
IMSS: Bours
■ Protege la PGR a altos
funcionarios del instituto,
asegura el gobernador

El primer huracán de la temporada, de categoría 1, causó lluvias en una franja de más de 700 kilómetros, desde Guerrero hasta Nayarit. En la primera entidad
provocó la muerte de un pescador en el municipio de Tecpan y decenas de casas inundadas. El meteoro estaba ubicado la noche de ayer a 180 kilómetros al
oeste del puerto de Manzanillo, Colima (en la imagen), y volvió a ser tormenta tropical ■ Foto Ap
DE LOS CORRESPONSALES
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■

■ Procuraduría de Sonora:
evade el Seguro Social su
culpa sobre la guardería
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‘‘Mi condena equivale a la muerte’’, dice la secuestradora Calderón exige

Francia no cejará
en la repatriación
de Florence Cassez
■

París manifiesta su ‘‘decepción’’; fue una decisión unilateral, subraya
■ Recurrirá a todos los mecanismos internacionales para que sea entregada
■ El anuncio de Los Pinos, ‘‘electorero y tardío’’: partidos de oposición
■3
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a estados apoyo,
no quejas en la
lucha antinarco
■ El gobierno federal
puede realizar operativos
sin pedir permiso, expresa
■ Advierte que ‘‘no habrá
consideración’’ para hacer
valer la ley en el país

CLAUDIA HERRERA, ENVIADA
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Propinarán en
Irán ‘‘lección
ejemplar a los
agitadores’’
■ Consejo de Guardianes:
no se anularán comicios;
Ahmadinejad será investido

THE INDEPENDENT Y REUTERS

■ 29

