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■ El gobierno beneficia a empresas de carga que sirven a grandes firmas, acusan

■ Presionan para que se baje el peso a los vehículos y hagan más viajes: ANTP

■ Según la Policía Federal, no hay denuncias por extorsión a los camioneros

■ Medidas propuestas por la dependencia dan vergüenza: Amotac

Transportistas rompen
pláticas con SCT; habrá
más bloqueos, advierten

La asamblea de accionistas del Consejo de Administración de La Jornada ratificó ayer a Carmen Lira Saade como directora general. Además aprobó los re-
sultados del ejercicio financiero 2011 de la empresa Desarrollo de Medios, SA de CV. En la gráfica le acompañan Armando Carrillo, representante del des-
pacho de asesoría legal; Miguel Concha Malo, y Hugo Gutiérrez Vega, presidente del consejo ■ Foto José Carlo González
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■ 2 a 4ISRAEL RODRÍGUEZ, SUSANA GONZÁLEZ, GABRIELA ROMERO, ALEJANDRO CRUZ Y CORRESPONSALES

Hallan en fosa de
Tabasco cuerpos
de cuatro niños
secuestrados
■ Caen 9 policías de Tres
Valles por servir al narco y
extorsionar a campesinos 
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Desatino, callar
a quienes opinan
sobre el problema
de drogas: Narro
■ La actual política contra el
uso de estupefacientes no da
los resultados deseados, dice

Leyes frenan acceso
a tecnología nuclear
de punta en países
pobres: Castro Díaz
■ “La desinformación sobre
su uso, un pretexto para
satanizar a algunas naciones”

■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ J.

■ 5LAURA POY SOLANO

Salinas facilitó
que Wal-Mart
se estableciera
por todo el país
■ Favorable trato fiscal
explica su crecimiento,
afirma Enrique Bonilla

■ La cadena basa su
expansión en explotar a
los trabajadores: ONG

■ La PGR solicita a
Washington los datos
de su investigación

CORRUPCIÓN
TRASNACIONAL

POR UNANIMIDAD, CARMEN LIRA SIGUE AL FRENTE DE LA JORNADA
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