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■ Obliga la Cámara al Ejecutivo a frenar el apagón analógico   

A gobiernos de PRI
y PAN, más fondos
libres de auditorías
■ En contraste, mete más candados en la transferencia de partidas a estados  
■ Pugna interna en el tricolor por los montos en el presupuesto al agro
■ Exigirán a la SEP entregar listas de profesores comisionados por el SNTE

■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

ESTALLIDO EN HOTEL DE LA RIVIERA MAYA; SIETE MUERTOS

‘‘Una acumulación de gas natural’’ en el subsuelo del bar del hotel Princess Riviera Maya, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, generó la explosión,
según la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los fallecidos son cinco canadienses y dos mexicanos; hubo además 17 heridos. Las autoridades des-
cartaron un atentado, ya que, según sostienen, el gas provenía de un pantano aledaño ■ Foto José Luis López Soto 

■ 12DE LOS CORRESPONSALES

Plantea AMLO
‘‘decálogo de
gobierno’’ para
el Edomex 
■ Miles secundan su
propuesta de contender
con un candidato propio

■ Anuncia una segunda
etapa de giras por los
municipios de la entidad     

Matan a cinco
personas y hieren
a nueve en bar
de Ciudad Juárez
■ Perecen dos mujeres y
dos niñas en balaceras
entre bandas, en Nayarit  

■ Exhuman en Guerrero
dos cuerpos, al parecer de
los levantados michoacanos

■ 9ALFREDO MÉNDEZ

El escape de un
menor puso fin
al infierno en la
finca bananera
■ Aportó los pormenores
del cautiverio de 103
migrantes y 5 mexicanos     

■ En La Herradura, en
Tapachula, se obligaba a
laborar 12 horas sin paga 

■ 10ALMA MUÑOZ E ISRAEL DÁVILA

■ 13ALFREDO MÉNDEZ

Más militares a
Tamaulipas para
amainar éxodos
por los zetas
■ Llegan efectivos a Ciudad
Mier, Camargo, Miguel
Alemán y Díaz Ordaz

■ 29HUGO MARTOCCIA, CORRESPONSAL


