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SALDO BLANCO EN LOS FESTEJOS A LA GUADALUPANA

La Cámara
aprueba la Ley
de Ingresos en
tiempo récord
■ Se aceptó condonar
créditos fiscales anteriores
al ejercicio de 2007
■ Se prevé fast track en
el Senado a la minuta
y el aval al gasolinazo

E. MÉNDEZ, R. GARDUÑO Y A. BECERRIL
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Avanza casi sin
peros la reforma
educativa de
Peña Nieto
Visto bueno de comisión
legislativa al nuevo modelo
de evaluación de maestros
■

■ Aprueban el dictamen
para modificar los artículos
3º y 73 constitucionales

Las autoridades capitalinas estimaron que seis millones 300 mil feligreses visitaron la basílica, cifra que rebasó las expectativas. Destacaron que el comportamiento de los peregrinos fue ejemplar y que sólo 10 personas fueron presentadas ante el juez cívico por faltas menores. Reportaron que se dio atención médica a 4 mil 209 personas y cuatro requirieron hospitalización ■ Foto Francisco Olvera
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■

Uso desproporcionado de la fuerza policiaca: CDHDF

Con abusos, 75%
de detenciones de
jóvenes en el DF

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ
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Se usaron más de
$4 mil millones
en plan insignia
de García Luna
■ El aumento en el gasto
sexenal de Plataforma
México fue de 376%
■ Los recursos fueron
utilizados para procesar
“información estratégica”

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
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Yoloxóchitl
Bustamante
será ratificada al
■ Se les discrimina por su forma de vestir, señala informe del ombudsman frente del IPN
■
■

Cuestiona la falta de una política pública integral hacia ese sector
Tener esa edad significa un riesgo, “incluso de morir”, destaca experto
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Hoy, ceremonia en Los
Pinos; aspirante se queja
de falta de transparencia
■
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