
■ China, la gran beneficiada con el pacto, asegura la Cepal

Blinda el TLCAN
inversión foránea 
en energéticos

Colorado se convirtió ayer en la primera jurisdicción de Estados Unidos y del mundo en poner en marcha un sistema legalizado de venta de mariguana para 
“fi nes recreativos”. Un veterano de la guerra de Irak hizo la primera compra en punto de las 8 de la mañana en una tienda de Denver, de acuerdo con una 
ceremonia impulsada por activistas consumidores. Numerosas personas –mayores de 21 años– hicieron fi las en los 37 establecimientos con licencia en el 
estado. En la imagen, un consumidor examina el producto antes de comprarlo ■ Foto Ap

■ Si México afectara “ganancias a futuro”, tendría que pagar compensaciones
■ Tribunales secretos castigarían los proyectos de contingencia ambiental
■ El tratado, “enorme desequilibrio” favorable al poder empresarial: Cavanagh

Largas filas para compra legal de MOTA en Colorado
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■ 2 a 5DAVID BROOKS Y SUSANA GONZÁLEZ

■ 16

El EZLN puso
a indígenas en
primer plano:
Raúl Vera
■ Nos enseñó que la 
democracia no se logra sin
sacrificios, afirma el obispo

■ Festejan en los cinco 
caracoles el 20 aniversario
del estallido en Chiapas

López Obrador
encabezará el
lunes 6 sesión 
de Morena
■ Se reincorporará así a las
actividades interrumpidas
por problemas de salud

“Perversa”, la
recentralización
de la nómina de
maestros: expertos
■ Demandan proceso plural
que evite convertir a estados
en maquiladores educativos

Pagó Pemex de
1993 a 2012 más
de 12 mil mdd
por gasolina
■ Compró el combustible
a la refinería Deer Park,
ubicada en Texas, EU

■ 7F. CAMACHO Y H. BELLINGHAUSEN

■ 10ALMA E. MUÑOZ

■ 30LAURA POY SOLANO

■ 21JOSÉ ANTONIO ROMÁN

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS    15

A 20 años de la 
rebelión de los 
mayas zapatistas


