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■ ‘‘Soy libre porque soy inocente’’, exclamó una de ellas

Excarcelan a las
siete campesinas
presas por aborto
■ Entra en vigor en Guanajuato atenuante al homicidio por parentesco  
■ ‘‘Las leyes del estado discriminan a la mujer’’, señala Yolanda Martínez
■ Rechaza el apoyo del gobernador Oliva; ‘‘me hicieron mucho daño’’

■ 31CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL

ESTALLIDO EN LA REFINERÍA DE CADEREYTA; UN MUERTO

El percance en la planta de Petróleos Mexicanos, ubicada a 50 kilómetros de Monterrey, Nuevo León, provocó lesiones graves a dos empleados y leves a
otros ocho. El accidente ocurrió por una fuga en un compresor de hidrógeno. El estruendo de la explosión se escuchó a 10 kilómetros a la redonda y la onda
expansiva destrozó cristales en oficinas de la refinería, así como de empresas privadas aledañas a las instalaciones petroleras. Los heridos fueron llevados
a un hospital de la paraestatal, donde se congregaron familiares ■ Foto Reuters

■ 26 y 27

Dan un año a
Mexicana para
restructurar
sus deudas 
■ La aerolínea consiguió
que un juez la declarara
en concurso mercantil

■ La figura le permitirá
enfrentar pasivos por 15
mil millones de pesos         

■ Todos los acreedores,
incluido el gobierno, “van
a salir raspados”: experto    

■ 34DAVID CARRIZALES Y ALEJANDRA ARROYO

La SCJN saca
de nuevo la
vuelta al tema
del fuero militar
■ Rechaza el proyecto de
Cossío sobre el fallo de la
Corte Interamericana       

■ Exigen diputados indagar
la muerte de dos civiles en
NL a manos de soldados     

■ 5J. ARANDA, R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ

Analizan en la
Cámara crear
empresa alterna
a Luz y Fuerza 
■ Abordaron el tema
legisladores de varios
partidos con el SME   

■ Se asignaría una partida
especial; daría servicios
en el centro del país       

■ 41PATRICIA MUÑOZ RÍOS

El Estado laico 
no necesita el 
perdón de Dios 
FERNANDO DEL PASO/ II Y ÚLTIMO 16


