
■ Son pérdidas de los últimos tres años, según cifras oficiales 

Arrastra la CFE 
boquete de más de 
$123 mil millones  
■ La variación de precios de combustibles amarra operación de la empresa   
■ Hacienda entra al rescate de la paraestatal ante la carga de morosos
■ Negocia con entidades y productores agrícolas para regularizar pagos    
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Miles de académicos, estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon por segundo día por las calles de Cuernavaca 
para demandar que se esclarezcan los asesinatos del director de la Escuela de Trabajo Social, Alejandro Chao Barona, y de su esposa, Sara Robledo Rojas, 
quienes fueron ultimados a pedradas en su domicilio. Exigen que se castigue a los responsables ■ Foto Rubicela Morelos 

Exige la UAEM parar la inseguridad en Morelos 

■ 3 y 30 G. CASTILLO Y S. OCAMPO

Trasladan a 
Reyna García 
al penal del 
Altiplano  
■ La PGR acredita que el 
ex gobernador michoacano 
tiene ligas con templarios    

■ Los cargos son por 
delincuencia organizada 
y delitos contra la salud 

■ Entrega videos en los 
que aparece con La Tuta

■ En Guerrero, pistoleros 
secuestran a diputado 
priísta local en un casino

Investigará la 
Permanente 
declaración de 
Rosario Robles  
■ Marginar de apoyos a 
mujeres indígenas, posible 
acto ‘‘racista’’, señala   

■ “Ya reconocí que mi 
expresión fue equivocada”, 
dice la titular de Sedesol

■ La dirigencia nacional 
del tricolor sale en 
defensa de la funcionaria  

■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ Y VÍCTOR CARDOSO

■ 5RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL 

■ Demanda aclarar los 
asesinatos del investigador 
Chao Barona y su esposa 

■ El rector Vera insta a un 
diálogo de todos los sectores 
para restablecer la paz 

■ Asegura que ninguna 
autoridad hace nada contra 
la descomposición social 

■ Tres ex trabajadores, los 
presuntos responsables

■ 13 VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL


