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■ Acusa a la paraestatal de violar el contrato colectivo   

Prepara el SME
la huelga contra
Luz y Fuerza

COMPARECENCIA ZARANDEADA

Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, fue cuestionado por senadores
ante el empantanamiento en el refrendo de concesiones a radiodifusores. También le señalaron los po-
bres resultados de esa dependencia en resolver problemas del autotransporte de carga, en aerolíneas y
en el desarrollo de infraestructura ■ Foto Yazmín Ortega

■ SG analiza
usar el poder
del Estado ‘‘en
caso necesario’’ 

■ Calderón supo
desde 2008 de la
cita entre Nava y
Muñoz: Esparza

■ AMLO: apoyo
total de nuestro
movimiento al
gremio electricista 

Reclaman a
Molinar la
inoperancia
de la SCT
■ Censuran legisladores
el plan de gravar con 4%
las telecomunicaciones

■ Acepta el secretario que
el sector está sumido en
un ‘‘punto de alarma’’  

■ 27MIRIAM POSADA

■ 3 a 7

■ 26ISRAEL RODRÍGUEZ Y CARLOS GARCÍA

Inadecuada
explotación 
de Pemex en
Chicontepec
■ Pobre producción pese a
la inversión de 2 mil mdd,
señala comisión revisora     

■ Instruye a replantear los
métodos de extracción en
el yacimiento petrolífero     

■ 28ISRAEL RODRÍGUEZ, ENVIADO

Se negocia aún
la compra de
vacunas contra
la influenza: Ssa
■ Confía en que pronto se
firme el convenio para 
las 30 millones de dosis

■ Ahued: en el DF, 402
hospitalizados por males
en vías respiratorias 

■ 34 y 38C. HERRERA, A. CRUZ Y L. GÓMEZ

Ordenan a PGR
aclarar el destino
de $174 millones
quitados al narco
■ La dependencia debe
dar respuesta a solicitudes
de información: IFAI  

■ 16ELIZABETH VELASCO

Zambrano:
aunque duela,
hay que subir
impuestos 
■ Respalda 2% más al
consumo; todos los países
exitosos lo hacen, dice        

■ Apoya Slim utilizar
recursos de las Afore en
obras de infraestructura      


