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■ Peña: mitigará las inundaciones en el Valle de México     

La primera parte 
del Túnel Emisor 
Oriente, en marcha 
■ Cubre 10 kilómetros y tendrá 62; ordena el Ejecutivo recalcular costos     
■ ‘‘De 1975 a la fecha había disminuido 40% la capacidad de desagüe’’ 
■ Mancera: se aleja el riesgo de una gran catástrofe en la capital del país 

Arturo Núñez: 
lo que arguye 
Granier, ‘‘acto 
desesperado’’
■ Evidencias de que el 
quebranto en su gestión    
fue ‘‘brutal y criminal’’   

■ La PGR entrega hoy 
al ex gobernador a la 
procuraduría tabasqueña    

■ 3ALONSO URRUTIA, GABRIELA ROMERO Y JAVIER SALINAS, CORRESPONSAL

■ 29GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

El accidente ocurrió en la autopista Siglo XXI en la caseta San Ángel Zurumucapio, a 80 kilómetros de Morelia, cuando un tractocamión con doble remolque, 
que transportaba chapopote, se quedó sin frenos y embistió el lugar, donde maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se mani-
festaban contra la reforma educativa. Se reportó que 15 profesores resultaron heridos, cinco de gravedad. El autotransporte arrastró una veintena de vehículos, 
volcó y se incendió ■ Foto Ignacio Juárez/ La Jornada Michoacán

■ 28ERNESTO MARTÍNEZ Y JOSÉ L. DÍAZ

■ 3aMERRY MACMASTERS

El pintor tampoco desea tener con-
tacto con su hermano Alberto, ‘‘por 
haber dicho que estaba mal aten-
dido’’ ■ Foto Jesús Villaseca

En definitiva 
no recibiré a 
mis hijas: José 
Luis Cuevas  
■ Aclara en conferencia 
‘‘mentiras y calumnias’’ 
sobre su hospitalización   

Arrolla tractocamión a maestros en Michoacán; mueren 7 El rezago en el 
gasto público 
es el mayor 
en 20 años
■ Análisis del Congreso: la 
mitad del presupuesto para 
el agro no se ha ejercido   

■ Santander: cayó la 
demanda de crédito por la 
desaceleración económica   

■ 19ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


