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■

El Senado lo elige ministro; ocupará el cargo por 15 años El dólar trepa

Medina Mora ya
está en la Corte,
pese a duras críticas
■

La izquierda pudo impedir el nombramiento, pero hubo ausencias
■ Divisiones en el PAN; Gamboa Patrón fue el gran cabildero del PRI
■ El ex procurador rechaza acusaciones de violación de derechos humanos

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS ■ 4 y 5

a 15.90 pesos;
el crudo sigue
en declive
■

La depreciación de la
moneda mexicana llegó a
5.9% en lo que va de 2015

■

La mezcla de exportación
liga su tercera jornada a
la baja; está en 45.96 dpb

JUAN A. ZÚÑIGA Y VÍCTOR CARDOSO

■ 25

Cancela la SG
el acceso directo
a archivos de
la guerra sucia
■

Especialistas: medida
arbitraria; rehúsa revisar
transgresiones a derechos

■

Repudio Social contra la ley del agua

“Con esa tendencia, ahora
sólo podremos investigar el
virreinato y el siglo XIX”

FABIOLA MARTÍNEZ

■9

Aprehenden
a El Gordo,
capo del cártel
de Acapulco
■

Víctor Aguirre Garzón
es presunto primo del ex
gobernador Aguirre Rivero

■

Su organización disputa
el tráfico de enervantes
en Guerrero y Morelos

G. CASTILLO, F. MARTÍNEZ Y L. BOFFIL

■ 11

Gobernador de
BC: “las mujeres
están rebuenas
para cuidar niños”
■

Grupos sociales realizaron una movilización contra la enmienda frente a la Cámara de Diputados. Legisladores como el priísta Manlio Fabio Beltrones y el
panista Ricardo Anaya argumentaron que la discusión pública que se abrirá en breve amainará la oleada de críticas al texto. Organizaciones campesinas,
sindicales y ambientalistas advirtieron que mantendrán su lucha por el derecho de los mexicanos al agua como bien público. Especialistas dijeron que la
iniciativa es ‘‘anticonstitucional y privatizadora’’ ■ Foto Carlos Ramos Mamahua
■7

Grupos civiles interponen
queja ante la Conapred
contra Vega Delamadrid

ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL

■ 32

