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DESALOJAN CON VIOLENCIA LA MINA PASTA DE CONCHOS

Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, y su hijo ordenaron a policías estatales y guardias irrumpir en las instalaciones para apoderarse de una
planta lavadora de carbón, denunciaron viudas de los mineros fallecidos en ese lugar en febrero de 2006. Los familiares de las víctimas se encontraban en
el sitio porque buscan recuperar los restos de los obreros, que permanecen sepultados ■ Foto La Voz de Monclova

■ Tarifas eléctricas domésticas sólo cubren 35% del costo, dice

Presiona SHCP:
más alzas a la luz
y menos subsidios
■ Se generaliza descontento en estados por excesivos cobros de la CFE
■ Grupos en lucha contra altos precios exigen liberar a líderes detenidos

Capufe elevará
3.8 por ciento el
peaje a partir
del martes 4
■ Sumará $450 el gasto en
carretera de cuota por viajar
de México a Acapulco

■ El incremento ocurrirá en
pleno periodo vacacional

El quebranto a
Pemex, hasta
por unos $30 mil
millones anuales
■ Incluye robo a ductos y
otros delitos, acusa ex alto
funcionario de la paraestatal

■ Investiga la PGR si unas
70 compañías compran
combustible robado

■ Detectan en Ensenada fuga
causada por toma clandestina

El CCE deberá
informar sobre
los espots que
contrató en 2006
■ En los promocionales se
conminaba a no votar por un
modelo distinto al de Fox

■ Tribunal colegiado
desecha amparo promovido
por el organismo empresarial

En busca de
apoyo, Zelaya
llega el martes
a México 
■ Reprimen en Honduras a
simpatizantes del presidente
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