
■ Dirige 82 salas de juego; Emex, de Rojas Cardona, tenía 26

El grupo español
Codere, verdadero
zar de los casinos

Medios alternativos informaron ayer que jefes zapatistas se presentaron en la explanada de la comunidad tojolabal de La Realidad, municipio chiapaneco de 
Las Margaritas, durante un homenaje al maestro José Luis Solís López, Galeano, asesinado a golpes y tiros el 2 de mayo por integrantes de la CIOAC-H. 
El subcomandante Marcos y los otros dirigentes del EZLN llegaron a caballo, portando un parche en el ojo, encima de la capucha, un listón rosa en el lado 
izquierdo del pecho y uno negro en el derecho, en señal de duelo ■ Foto Sara Dennise /Agencia Subversiones

■ El consorcio afirma que es “operador líder” en México, Argentina e Italia
■ Revela cifras según las cuales el año pasado obtuvo 382.4 millones de euros
■ Compró a Jorge Hank Rhon el Hipódromo de las Américas y otros negocios

Reaparece Marcos en público; nuestra lucha, pacífica: EZLN
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■ 3FABIOLA MARTÍNEZ

■ 13

“Amedrentar”,
la estrategia de
Alfredo Castillo,
acusa diputada
■ Usa las instituciones para
imponer una paz inexistente 
en Michoacán, denuncia

Sin pesquisa el
sexenio pasado,
40% de casos de
desaparecidos
■ El gobierno actual recibió
5 mil 597 reportes sin 
averiguación previa ni acta
circunstanciada: documento

■ “Hay un caos total”, 
señalan deudos de víctimas

Arquidiócesis
de SLP solapó
durante años a
cura pederasta
■ Desde 2004 se denunciaron
abusos de Eduardo Córdova;
víctimas, al menos 17 niños

Putin descarta
que la crisis en
Ucrania cause
otra guerra fría
■ Gobierno de la república
ex soviética promete que hoy
habrá elecciones limpias

■ 9ARTURO CANO, ENVIADO

■ 4FABIOLA MARTÍNEZ Y GUSTAVO CASTILLO

■ 11SANJUANA MARTÍNEZ, ESPECIAL

■ 17

MARCOS ROITMAN R.      18

El asesinato de
José Luis Solís
López, Galeano


