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Ejercen acción
penal contra los
14 federales del
caso Tres Marías
■ Los acusan de intentar
asesinar a dos agentes 
de la CIA y un marino

■ Abierta, la indagatoria
sobre posibles vínculos
con los Beltrán Leyva 

■ Secunda el blanquiazul que siga intacta la opacidad sindical    

Con el doble juego
de AN, el PRI saca
su reforma laboral
■ Se incluyó otra vez la elección, a mano alzada, de dirigentes gremiales   
■ ‘‘Se cuarteó Acción Nacional’’, acusan diputados del frente de izquierda
■ La minuta, al Senado; los cambios a la LFT se publicarían en unos días  

LA HISTORIA SE REPITE

■ 3 a 6ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y CAROLINA GÓMEZ

Legisladores priístas, encabezados por Manlio Fabio Beltrones y secundados por los del PAN, el PVEM y el Panal, aprueban los cambios a la minuta de re-
forma a la Ley Federal del Trabajo, en los que se modificaron o suprimieron algunos artículos que obligaban a gremios a entregar información sobre el ma-
nejo de cuotas. También se eliminó el derecho de trabajadores a elegir al sindicato que negociaría su contrato colectivo ■ Foto José Antonio López

■ 16GUSTAVO CASTILLO

Poiré: legalizar
la mariguana
en EU, ‘‘una
incongruencia”
■ “Va en contra de la
lucha para abatir índices
de consumo y homicidios”  

■ Es una oportunidad para
revisar las estrategias
antinarco, dicen expertos 

■ 15

El hurto de
combustibles a
Pemex sumó casi
$4 mil millones 
■ La cifra anual equivale
a tres millones de barriles,
informa la paraestatal 

■ Creció 25% la ordeña
a ductos; en Veracruz y
Sinaloa, los mayores ilícitos

■ 23ISRAEL RODRÍGUEZ

Sin efecto, 10 de
11 acusaciones
contra Napoleón
Gómez Urrutia
■ De la que queda
pendiente, la defensa pide
que se acate un amparo

■ 7


