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Chocan Obama 
y Putin por 
el avionazo 
en Ucrania

Aprobado, el 
último dictamen 
de la reforma 
energética
■ Incluye las leyes de 
órganos reguladores y la 
de seguridad industrial 
y medio ambiente

■ ‘‘Aquí no hay 
vendepatrias’’, afirma 
Gamboa; ‘‘nos vemos en 
la consulta’’: opositores

■ 3 a 6A. BECERRIL Y G. SALDIERNA

■ 23

Justifica Peña 
acuerdos a partir 
de ‘‘mayorías’’
■ A Pemex y CFE ‘‘se les 
prepara para competir’’, 
asegura Joaquín Coldwell

■ 7 y 8JOSÉ A. ROMÁN E ISRAEL RODRÍGUEZ

Por su salud, 
Mamá Rosa
es inimputable, 
señala Murillo
■ No se ejercerá acción 
penal, indica la PGR

■ 11ALFREDO MÉNDEZ

■ 24JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL

■ Mil soldados reforzarán la línea fronteriza en Texas

Lanzan a Guardia 
Nacional contra 
niños migrantes
■ Anuncia el gobernador Rick Perry el inicio de la operación Seguridad fuerte
■ Las medidas de contención de Washington se han visto rebasadas, advierte
■ No me voy a cruzar de brazos, dice el precandidato presidencial republicano

Despedida en San Bernardino Chalchihuapan

Familiares y vecinos del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo se reunieron ayer alrededor de su ataúd. El menor murió el pasado 9 de julio presuntamente 
a causa de un impacto con bala de goma en la autopista Puebla-Atlixco. En el sitio del funeral algunos asistentes colocaron restos de latas de gas lacrimógeno. 
En tanto, el gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, envió al Congreso estatal una iniciativa para abrogar la llamada ley bala. Este martes a las 9 horas el 
pequeño será sepultado en el panteón de la comunidad ■ Foto José Castañares /La Jornada de Oriente

■ 26LA JORNADA DE ORIENTE

AURELIO FERNÁNDEZ F.    16

Puebla: tres muertos
y 31 presos sociales

VANDANA SHIVA            23

La letra menuda de las 
guerras por alimentos


