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■

Somos muchos más que los delincuentes, dice ante jóvenes Saiz Pineda, el

No conseguirán
desestabilizar
el DF: Mancera
■

AMLO denuncia campaña de desprestigio contra el gobierno capitalino
■ Sostiene que Osorio Chong “está metido en la manipulación” mediática
■ Autoridades identifican a la cuarta persona que murió tras tiroteo en Tepito
GABRIELA ROMERO, MARIANA SUÁREZ, ÁNGEL BOLAÑOS, DAVID CARRIZALES Y LEOPOLDO RAMOS

■ 32

y 33

ex tesorero de
Granier, cae en
frontera con EU
■

Fue detenido por personal
de Migración a solicitud del
gobierno de Tabasco

■

Pretendía ingresar a Texas
por el puente que conecta
Reynosa con Hidalgo

■

Se le acusa de participar
en el desvío de 2 mil 400
millones de pesos del erario

GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES

■ 29

Afinan proyecto
de la CFE para
recontratar a
electricistas: SME
■

La paraestatal envió a
Gobernación un propuesta
de reinserción laboral

“¿Ahora sí me ves?”, preguntan en pedaleo AL NATURAL

■

“Es muy viable”, afirma
el dirigente Martín Esparza

FABIOLA MARTÍNEZ

■ 15

IP gana más que
antes de crisis de
2008; salarios,
aún bajos: OIT
■

No son invertidas en
actividades productivas las
ganancias empresariales

■

Crece posesión de efectivo

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 26

Zetas controlan
en Centroamérica
tráfico y trata
de migrantes
Ante el asombro de transeúntes, ciclistas realizaron en arterias capitalinas la octava Rodada al Desnudo, con el fin de exigir el respeto de los automovilistas.
El recorrido se efectuó de Paseo de la Reforma, en las inmediaciones de la Torre Mayor, al Zócalo. De acuerdo con reportes oficiales, asistieron unos 2 mil
500 pedalistas. Manifestaciones similares se realizaron en otras ciudades del mundo ■ Foto José Antonio López

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 34

■ Reciben apoyo de La Mara
14, el cártel de Petén y otros
grupos, revelan funcionarios

GUSTAVO CASTILLO
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