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EXIGEN A GRACO RAMÍREZ NO ACTUAR COMO LA DERECHA

Habitantes de la comunidad morelense de Huexca impidieron, por tercer día consecutivo, el ingreso de maquinaria pesada al predio en que la Comisión Fe-
deral de Electricidad pretende construir dos termoeléctricas. El gobierno de la entidad volvió a enviar cientos de agentes policiacos para tratar de meter cua-
tro retroexcavadoras y a cuadrillas de obreros. La senadora perredista Iris Vianey Mendoza demandó al mandatario estatal que evite reprimir las manifesta-
ciones de descontento y, en cambio, abra un canal de diálogo ■ Foto Rubicela Morelos

■ De San Lázaro a Reforma “desapareció” ordenamiento: PRD

Poder empresarial
impidió proteger a
mineros: senadores
■ Se borró parte de un artículo en la minuta de iniciativa laboral, señalan
■ La CNDH denunció en un informe condiciones de trabajo inadecuadas

Legisladores
piden a Moreira
hacer denuncia
ante autoridades
■ Debe entregar los datos
que tenga sobre firmas
ligadas al narco, señalan

■ Dimite el titular de SSP de
Coahuila; habría reprobado
exámenes de confianza

Puerto Vallarta
y Acapulco,
declarados en
bancarrota
■ Critican pasivos
generalizados en estados

■ Existen 900 municipios
en quiebra, asegura el
diputado Ricardo Monreal

Gasolineros se
dicen incapaces
de frenar el
robo a clientes
■ Insuficiente software para
renovar bombas en el plazo
fijado: expendedores

■ Funcionarios reciben
“comisión” por cambio de
aparatos, denuncian

PGR llamará a
declarar a más
de 40 ex altos
funcionarios
■ Pertenecen a dirección de
servicios aéreos; se indaga
presunta red de corrupción

■ 5 y 7ANDREA BECERRIL Y FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ 2 y 3RUBICELA MORELOS CRUZ, CORRESPONSAL, Y ANDREA BECERRIL ■ 8GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 7A. BECERRIL Y L. RAMOS, CORRESPONSAL

■ 29CORRESPONSALES

■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ J.


