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El Zócalo en el Día Mundial sin Auto

Así lució la Plaza de la Constitución, luego de que las autoridades capitalinas restringieron el paso de vehículos desde temprana hora como parte de la 
conmemoración. Se informó que no hubo mayores problemas de tránsito en las calles aledañas. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
consideró que esta medida permitirá una ‘‘toma de conciencia sobre los efectos que tiene el uso del automóvil’’. El funcionario utilizó ayer para sus traslados 
un taxi y el Metro ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Grupo México explota ríos que no son para uso industrial 

Concesiones ilegales 
de Conagua en la 
mina de Cananea 
■ El título más reciente especifica que el destino era ‘‘público urbano’’       
■ Tampoco cuenta con permisos de descarga, advierte especialista
■ “Según la ley, se deben revocar esas autorizaciones por el daño ambiental”  

■ 33LAURA GÓMEZ Y MIRNA SERVÍN 

■ 15ANGÉLICA ENCISO

Exigen en la 
Cámara indagar 
los hechos 
en Tlatlaya
■ Plantean que la PGR 
atraiga el caso de las 21 
presuntas ejecuciones   

■ También, que la CNDH 
determine si militares 
‘‘abusaron de la fuerza’’   

■ 5 y 6ENRIQUE MÉNDEZ 

Exhibe La 
Tuta a dos 
periodistas en 
Michoacán 
■ Uno era corresponsal de 
Televisa y otro es director 
de una agencia de noticias   

■ Hizo llegar un video a 
Aristegui en el que trata 
con los comunicadores  

■ 3 a 5

Gobernación  
justifica el 
cacheo a niños la 
noche del Grito
■ Campa: son “necesarias” 
estas acciones para evitar 
casos como en Michoacán 

■ ‘‘Parecen excesivas, 
pero lo importante es 
garantizar la seguridad’’     

■ 14CIRO PÉREZ SILVA 

Narro: no se 
podría entender 
la UNAM sin 
su autonomía 
■ En marcha, los festejos 
por el 85 aniversario de la 
institución con ese carácter  

■ 36EMIR OLIVARES ALONSO


