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El tren rápido 
México-Querétaro 
se otorga al 
único postor  
■ Es un grupo integrado 
por empresas mexicanas, 
chinas y una francesa    

■ Una de las firmas 
pertenece a cuñado del ex 
presidente Carlos Salinas    

■ 21MIRIAM POSADA GARCÍA 

Acepta la SEP 
que debates con 
politécnicos sean 
en Zacatenco    
■ Comienzan hoy y serán 
televisados; insta a fijar 
fecha para levantar el paro       

■ 15EMIR OLIVARES Y JOSÉ A. ROMÁN

■ 7ERICK MUÑIZ, CORRESPONSAL

Hallan asesinado 
a balazos a 
un general en 
Nuevo León   
■ Niño Villarreal era el 
delegado de seguridad en la 
zona norte de Tamaulipas  

■ Asumió esas tareas en 
mayo; en octubre salió 
ileso de un atentado  

■ Autoridades estatales, federales y militares sabían y no actuaron 

Se dejó a su suerte 
a los normalistas 
ante la agresión
■ En su informe, comisión legislativa censura que se criminalice a víctimas   
■ ‘‘Sí hay desaparición forzada y grave violación a derechos humanos’’ 
■ Lanza el Presidente convocatoria para fortalecer el estado de derecho

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ, ALONSO URRUTIA E ISRAEL RODRÍGUEZ

El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, 
encabezó en Palacio Nacional la ceremonia en la que se dio a conocer la publicación de los 24 reglamentos y ordenamientos de las leyes secundarias de la 
reforma energética ■ Foto Cristina Rodríguez

Peña: listo, el andamiaje para invertir en energéticos 
■ “Las reglas están claras 
con la publicación de los 24 
reglamentos de la reforma”    

■ Ahora entran en libre 
competencia empresas del 
estado y privadas, señala 

■ En los contratos que se 
den se debe asegurar que la 
renta petrolera sea para 
los mexicanos: Videgaray         

■ 23ALONSO URRUTIA E ISRAEL RODRÍGUEZ


