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■

Beneficiarios, profesores elbistas de 24 entidades del país Cúpula de la

Reciben maestros
comisionados $525
millones en 3 meses

IP, dispuesta a
encuentro con
López Obrador
■ Empresarios respaldan
declaraciones de que el
tabasqueño no es un peligro
■ No fue invitado a acto de
Concanaco “porque se nos
vino el tiempo encima”

SUSANA GONZÁLEZ G.

■5

La propuesta de
Peña Nieto sobre
■ Cifra publicada en portal electrónico sobre el Presupuesto de Egresos Pemex no es
clara: Labastida
■ La página, actualizada por la SEP para el periodo julio-septiembre
LAURA POY SOLANO

■ 34

“NO VOTES, NO ALCAHUETEES A NINGÚN SINVERGÜENZA”

■ Registra hoy el tricolor al
mexiquense como aspirante
a la Presidencia

ANDREA BECERRIL

■7

Legisladores
apoyan demanda
contra Calderón
ante La Haya
■ Es pertinente porque hace
más visible la “emergencia”
que vive el país: ONG

F. CAMACHO, A. BECERRIL Y R. GARDUÑO ■ 8

Sepultan en San
Lázaro reforma a
Ley de Seguridad
Nacional
■ Inviable, aprobar proyectos
en este periodo o el próximo:
Comisión de Gobernación

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ ■ 11
Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el escritor Fernando Vallejo hizo un llamado a no acudir a las urnas. “No te dejes engañar por
los bribones de la democracia”, expresó. Señaló que “Calderón es un hombre indigno del puesto que ocupa”, y denunció que éste y Fox “dejaron impunes
todos los delitos, el saqueo y el envilecimiento del PRI”. Anunció que donará los 150 mil dólares de que está dotado el galardón. En la imagen el autor (de
pie) es acompañado por el embajador de Alemania en México, Edmund Duckwitz; la premio Nobel de Literatura 2009, Herta Müller, y la titular del CNCA,
Consuelo Sáizar ■ Foto Notimex
ARTURO JIMÉNEZ, ENVIADO
■ 2a

Ley de la selva
■

Guillermo Almeyra

18

