
■ Se presume que eran a cambio de aprobar la reforma energética

Regresa Monreal 
a la Cámara $15 
millones en bonos  
■ Fueron entregados al MC en tres aportaciones desde el 15 de octubre  
■ La organización denunció que AN y otros también recibían fondos extras  
■ Los recursos nada tienen que ver con ese tema: Comité de San Lázaro  
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Ninguna tibieza 
de México ante 
posturas de EU, 
sostiene Meade
■ ‘‘La política exterior 
del país no es una agencia 
de relaciones públicas’’   

■ El trato que reclamamos 
para nuestros migrantes 
también se da a los de CA 

El canciller José Antonio Meade en 
la entrevista con La Jornada ■ Foto 
María Meléndrez Parada

Capufe acepta 
premuras en la 
contratación de 
firma de telepeaje  
■ Se firmó convenio antes 
de revisar advertencias de 
la SFP sobre la licitación   

■ 25ANDREA BECERRIL Y MIRIAM POSADA 

Estalla ducto de gas en Nuevo León

Una explosión e incendio en una tubería de la empresa Gas Natural Fenosa en el municipio conurbado de San Pedro Garza García provocó el desalojo de 
unas 2 mil personas en la zona comercial, hotelera y de hospitales del exclusivo sector Valle Oriente. Tres vehículos y una tubería de agua resultaron dañados, 
al igual que el carril lateral de la avenida Lázaro Cárdenas. El estallido se produjo por la caída de un poste de electricidad y una barda a causa del reblande-
cimiento del suelo, sobre un ducto para abastecer del energético a la zona. No hubo heridos ■ Foto Reuters

‘‘Expropiación 
simulada’’, 
el alquiler de 
tierras: expertos     
■ La ocupación temporal 
por petroleras viola la 
Constitución, advierten   

■ Dueños podrán interponer 
amparos en cuanto entre en 
vigor la nueva normatividad    

■ 7ALFREDO MÉNDEZ 

■ 34ERIK MUÑIZ, CORRESPONSAL 

■ 12CIRO PÉREZ SILVA 
■ 3ROBERTO GARDUÑO


