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■ En giras, muestran sus diferencias sobre la alianza PRD-PAN

López Obrador
y Ebrard chocan
por el Edomex
■ La cúpula del sol azteca “ya se amarró” con Calderón, dice el tabasqueño
■ ‘‘Llegó a un pacto y no se va a bajar del tren; que con su pan se lo coman’’ 
■ Favorecerá a Peña Nieto división de la izquierda, advierte el titular del GDF    

■ 5 y 7BERTHA TERESA RAMÍREZ, FABIOLA MARTÍNEZ E ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL

MARCHA POR LOS 31 TURISTAS MICHOACANOS DESAPARECIDOS

Más de 500 personas se manifestaron en el Centro Histórico de Morelia para exigir resultados a las autoridades sobre el secuestro, en recientes semanas,
de 31 viajeros de esa entidad en Guerrero, Colima y Veracruz. Los manifestantes, vestidos de blanco, portaban cartulinas con leyendas que decían: ‘‘Pedi-
mos que no cesen la búsqueda’’ y ‘‘Ser michoacano no es delito’’ ■ Foto Notimex

Regatean pagos
a familiares 
de agentes de 
la PF abatidos  
■ Burocracia interminable
para el cobro de seguros
de vida y pensiones     

■ Incierta, la cifra de
federales muertos por el
narco de 2006 a la fecha

■ 26ISRAEL RODRÍGUEZ

Gasca Neri:
Pemex precisa
de un mando
‘‘corporativo’’  
■ ‘‘El actual modelo
centralista es disfuncional
y frena a la petrolera’’

Rogelio Gasca Neri, consejero inde-
pendiente de Pemex, propone presu-
puestos multianuales para la paraes-
tatal que permitan realizar planes de
largo plazo ■ Foto La Jornada

■ 2 y 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Recula el PRI
en su plan de
bajar el IVA a
15 por ciento
■ Negociaciones en corto
de gobernadores y el CEN
en Los Pinos y Hacienda 

■ Se impuso el temor a 
un recorte de recursos en
estados ante las elecciones

■ 9ENRIQUE MÉNDEZ

■ 11EDUARDO FERRER Y ERNESTO MARTÍNEZ


