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■ Avalan en el Senado modificaciones a los artículos 24 y 40 

Regalan el PRI y
el PAN reforma
religiosa al Papa
■ “Es el desmantelamiento del Estado laico”, advierten grupos opositores
■ Tiene mala redacción, pero ‘‘hay que impulsarla’’, justifican promotores
■ Tras la aprobación, salen del recinto entre reclamos de ‘‘¡vendepatrias!’’     

FERIA DEL EMPLEO Y LA ESPERANZA

Cientos de personas acudieron al Zócalo capitalino en busca de una de las 12 mil vacantes que ofrecen 283 empresas e instituciones en la vigésima quin-
ta edición de la Feria del Empleo. Desde temprana hora realizaron filas para la espera de un turno. Algunos de los participantes cayeron en el desánimo
debido a los requisitos: ‘‘ponen topes de edad, a los egresados de la universidad les exigen experiencia y los medios tiempos son de siete horas’’, dije-
ron. El gobierno capitalino expuso que tiene registros de 270 mil desempleados ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

■ 14ALMA E. MUÑOZ

■ 2ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Empujón en 
la Cámara al
proyecto policial
de Calderón 
■ Aprueban el dictamen
para crear nuevo código
de procedimientos penales  

■ ‘‘En caso de urgencia”,
permite detenciones y
cateos sin orden judicial 

■ La PGR podrá integrar
un cuerpo especial para
infiltrar bandas criminales    

■ 19J. ROMÁN, E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO

El Presidente
exige aprobar
“sin dilación” la
reforma laboral 
■ ‘‘¡A ver a qué hora se
les ocurre a los señores
diputados tratar el tema!’’ 

■ PRD y PVEM: es una
enmienda mal planteada;
no nos dejaremos presionar

López Obrador:
de llegar a Los
Pinos pararé la
guerra antinarco
■ Subraya que rechaza esa
estrategia porque no da
resultados a la nación   

■ “Se daría prioridad a la
procuración de justicia y al
combate a la corrupción”

■ 39LAURA GÓMEZ FLORES

¿A quién pertenecen
los partidos?
SOLEDAD LOAEZA 23

■ 5 y 7ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS


