
■ Cambios de última hora en el Senado al proyecto de dictamen  

Todo listo para 
aprobar leyes en 
favor de televisoras  
■ Ajustan la preponderancia; Televisa se salvará de ser declarada monopólica   
■ Se restringen al mínimo alcances de medios comunitarios e indígenas
■ Bartlett exige que Javier Lozano y la telebancada salgan del debate     
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Alrededor de 800 personas bloquearon carriles del Periférico –en la imagen a la altura de Centro Comercial Perisur– en rechazo a las nuevas medidas del 
programa Hoy no circula, que ayer entraron en vigor. Las autoridades señalaron que los propietarios de vehículos de más de 15 de antigüedad que deseen el 
holograma 1 para poder transitar dos sábado al mes deberán pagar y verifi car dos veces en lo que resta del año ■ Foto María Meléndrez Parada 

Arrecian protestas contra el ajuste al HOY NO CIRCULA 

■ 10 y 11

‘‘No soy un 
criminal, sino 
un luchador 
social”: Mireles  
■ Por videoconferencia, 
rinde su declaración 
preparatoria ante un juez  

■ Denuncia que no ha 
recibido medicamentos,  
alimentos ni bebidas 

■ Niega que portara armas 
de fuego; ‘‘sólo tenía en 
mano una pierna de pollo’’

■ Autoridades judiciales 
ordenan proporcionar al 
acusado todo lo necesario

SG: 5 mil 533 
denuncias de 
violación sexual 
en cinco meses    
■ Cifra menor a la de 
2013, pero hay entidades 
con tendencia al alza   

■ El estado de México 
sigue a la cabeza con mil 
30 querellas en ese lapso

■ Le siguen Chihuahua 
con 362, Chiapas con 296 
y Guanajuato con 271  

■ 3 y 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 36MIRNA SERVÍN Y ALFREDO MÉNDEZ 

■ Provocan enorme caos 
vehicular varios bloqueos 
en el sur del Periférico 

■ También hubo marcha 
de Reforma al Zócalo 

■ Demandan reconsiderar 
restricciones para autos 
que tienen más de 15 años 

■ Transportistas advierten 
que interpondrán amparos
masivos contra la medida

■ 40 FABIOLA MARTÍNEZ


