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■ Pese a su cuestionado historial se le otorgaron los permisos

El GDF dio a OHL
concesión carretera
de paga por 30 años
■ En el primer trimestre de 2011 la firma evadió 93 por ciento de impuestos
■ Legisladores locales piden se aclare la licitación y critican la escasa multa
■ La empresa española, responsable del colapso en la Autopista Urbana Norte  

REFORMA POLÍTICA ¡YA!

Entre empujones con elementos de seguridad de la nueva sede del Senado, el poeta Javier Sicilia  y jóvenes del movimiento twitero que propugnan esos
cambios arrancaron a legisladores de PRI, PAN y PRD el compromiso de que el 28 de julio próximo habrá dictamen sobre la minuta de reforma política. ‘‘De-
jen de darnos atole con el dedo y no hagan más tácticas dilatorias’’, demandó el escritor. Los manifestantes pidieron candidaturas independientes, relección
de alcaldes y diputados, consulta popular e iniciativa ciudadana ■ Foto José Antonio López

■ 2 a 4JUAN ANTONIO ZÚÑIGA, GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ, AGUSTÍN SALGADO, ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO Y ÁNGEL BOLAÑOS

Niños, víctimas
inocentes de la
guerra contra
la delincuencia
■ En Puebla, un pastorcito
perdió una pierna y un brazo
al estallarle una granada

■ Muere un menor de 14
años en NL, durante una
persecución de sicarios

■ Consumen drogas 52
mil alumnos de secundaria
en el estado de Jalisco

■ 12■ 9V. BALLINAS Y G. SALDIERNA

En educación
superior cada
año desertan
600 mil jóvenes 
■ De ellos, 70 por ciento
abandona la escuela el
primer año, indica el
subsecretario del ramo

Inaugura Peña
Nieto hospital en
Chimalhuacán, su
compromiso 600
■ ‘‘Durante mi gestión
no hubo nada ni nadie
que me distrajera de mis
funciones para servir a los
mexiquenses’’, afirma

Exonera la
Siedo a Julio
César Godoy
■ Greg Sánchez, libre;
portará brazalete electrónico

■ Se busca reaprehender a
Jorge Hak Rhon y a diez
de sus empleados
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