
■ Los priístas reculan; no tratamos de engañar a nadie, dicen

Sepultarán pensión 
vitalicia a miembros 
de tribunal electoral

El líder de uno de los grupos de autodefensa en La Ruana, Michoacán, abandonó ayer el penal de Mil Cumbres, donde permaneció más de dos meses acu-
sado del asesinato de dos personas. Mora ofreció un mensaje, en el cual señaló: “Deseo la reconciliación entre mi gente”. Por otra parte, al alcalde de Aguililla, 
Jesús Cruz, le fue dictado auto de formal prisión por presuntos vínculos con los templarios ■ Foto Ignacio Juárez

■ El PRD presentará en breve una iniciativa para derogar el artículo respectivo
■ Que el TEPJF primero resuelva el caso Monex y el gasto excesivo del PRI: Corral
■ Lo aprobado no fue un bono, sino un “haber de retiro”, aseguran los ministros

Liberan a Hipólito Mora; se unirá a la policía rural

Terminaron 
los conflictos 
internos en el 
Ifai, dice titular
■ Cooperar en la elaboración 
de leyes secundarias sobre 
transparencia, entre los retos

■ La protección de datos, 
un derecho subestimado 
hasta hace unos años, señala

Roban y ejecutan 
a la tesorera de 
Tlalnepantla, 
en Morelos
■ Hallan los cadáveres de 
tres personas dentro de un 
tambo en bar de Guadalajara

Llama Peña a 
estar preparados 
contra sismos 
y huracanes
■ Especialistas prevén un 
gran movimiento telúrico 
que afectará al DF

■ No podemos dormir por el 
temor de nuevos temblores: 
habitantes de Guerrero
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Las tasas de 
interés de créditos 
hipotecarios no 
bajarán más
■ El auge del mercado 
inmobiliario parece haber 
llegado a su fin: BBVA

■ Los préstamos para 
vivivenda se expandieron 
30% anual en promedio

■ 3ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 10ALMA E. MUÑOZ

■ 8 y 24DE LOS CORRESPONSALES

■ 12 y 13ROSA E. VARGAS

■ 7AGENCIAS


