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■

Crece inconformidad en municipios de al menos tres entidades Fallece una niña

Toma de alcaldías
ante inseguridad y
trampas electorales

en Guerrero
al quedar en
medio de tiroteo
■

La menor viajaba con
su papá y sus hermanos, a
quienes alcanzaron las balas

■

Captura el Ejército a
supuesto líder del cártel
del Golfo en Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN
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Venta de CFE
dejó al pueblo
“sin garantía”
■ Avanzan las autodefensas de Michoacán; ya controlan la sexta parte del estado
de servicio
■

En Oaxaca frenan la designación de cabildo; continúan protestas en pueblos
■ Habitantes de Veracruz impiden que edil asuma cargo y exigen pago de salarios
ERNESTO MARTÍNEZ, JORGE A. PÉREZ Y EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSALES

■3

y4

■ Las nuevas reglas no obligan
a corporativos a vender energía
a pequeños consumidores
■

Privados harán un negociazo
con infraestructura que pagó el
país, alertan Canacintra y OCE
SUSANA GONZÁLEZ G.

■ 20

Líder sindical de
Pemex, cómplice
del despido de
trabajadores
■

Romero Deschamps
prepara el terreno a firmas
y personal extranjeros

PATRICIA MUÑOZ RÍOS
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García Noriega
deja Cultura del
DF, tras un año
de llegar al cargo
CARLOS PAUL Y MÓNICA MATEOS

Comandados por José Manuel Mireles Valverde, quien el pasado 24 de febrero se levantó contra la delincuencia organizada en Michoacán, 15 vehículos con
hombres fuertemente armados y dos camionetas de redilas con civiles partieron del municipio de la Huacana para tomar el control de Churumuco, donde
más de 500 personas los esperaban para escuchar su mensaje, junto con el alcalde Gildardo Barrera, quien más tarde declaró que “el municipio está en paz
y no era necesaria tal acción” ■ Foto Ignacio Juárez /La Jornada Michoacán
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS •
ORTIZ TEJEDA
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