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■ Negocia encargos millonarios como los pactados con Pemex

Se suma Marina
a los tratos con
astilleros gallegos
■ Por buen camino, construir varios buques, revela el director de Valiña 
■ ‘‘Se incluyen remolcadores, gabarras, barcazas y abastecedores’’            
■ Niega la Armada que haya pláticas para adquirir embarcaciones en España   

Al encabezar la inauguración del congreso nacional extraordinario del SNTE, Elba Esther Gordillo dijo que hay muchas amenazas contra el sindicalismo, en
referencia a la reforma laboral. También expresó que nunca ha pensado en ser secretaria de Educación, ‘‘ni sirvienta de nadie’’, salvo de su gremio. La diri-
gente vitalicia de esa agrupación dio de regalo una computadora para cada uno de los 3 mil 287 delegados en el encuentro, así como dos días de asueto en
Playa del Carmen, sede de la reunión ■ Foto José Luis López Soto

■ ‘‘Que sepa bien el gobierno del color que sea que los maestros no nos arrodillamos’’, expresa       

■ 2 y 3KARINA AVILES Y JULIO CÉSAR SOLÍS

Revisaremos la
relación con el
que ‘‘anda por
Europa”: Elba   
■ La maestra lo emplaza
a presentar primero su
propuesta educativa  

■ Advierte que el SNTE
hará respetar su autonomía
e independencia sindical   

La ley contra el
lavado permite
abrir “muchos
más ojos”: ABM
■ La dependencia del
dinero ilícito en el país es
‘‘muy grande’’: expertos     

■ El nuevo instrumento 
no es la panacea, pero es
bueno: procurador fiscal      

Exige la IP que
se apruebe 
sin cambios la
reforma laboral  
■ El Senado rechaza esas
presiones; el PRI abordará el
tema con el presidente electo

■ 11ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Peña Nieto: no
fui de gira para
dar recetas
contra la crisis   
■ Respuesta del priísta 
al ser inquirido sobre 
cómo ayudaría a España

■ 9ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 30ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL
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