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Rechazan las 
11 víctimas de 
Atenco pactar  
indemnización 
■ Exigen justicia y verdad; 
demandan no entorpecer 
la resolución de la CIDH     

■ El gobierno mexiquense 
las llama a negociar 
la reparación del daño

■ 5EMIR OLIVARES E ISRAEL DÁVILA

Autoriza la 
CEAV reparar 
daños a tres 
mujeres otomíes    
■ Cubrirá los perjuicios 
que causaron PGR y jueces 
al condenarlas a 21 años       

■ 6ALFREDO MÉNDEZ

Bloquean durante seis horas la México-Cuernavaca 

Colonos de San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir, delegación Tlalpan, impidieron el paso de vehículos cerca de la caseta, a la altura del kilómetro 23, 
para exigir que sean retiradas las rutas 111 y 134 de microbuses, a las que responsabilizan de múltiples percances y de la muerte de un adolescente de 15 
años el pasado 28 de abril; propusieron que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se haga cargo del servicio. El bloqueo comenzó a las 8 de la mañana 
y culminó a las 14 horas, tras un acuerdo con el gobierno capitalino ■ Foto Alfredo Domínguez

Las remesas 
ya rebasaron a 
las ventas de 
hidrocarburos     
■ Sumaron 2 mil 257 
millones de dólares en 
marzo, reporta el BdeM      

■ Cifra récord desde mayo 
de 2012; se convirtieron en 
fuente principal de divisas  

■ 3ALONSO URRUTIA

■ Hubo mayor recaudación en el primer trimestre: Hacienda   

Contribuyentes 
cubren el hoyo de 
la caída petrolera
■ Los ingresos fiscales aumentaron en $146 mil millones lo previsto  
■ Las entradas extraordinarias fueron por ajustes en el ISR y el IEPS  
■ Estos picos ya no se repetirán durante este año, informa a la Cámara    

Peña: la ley de 
transparencia 
cierra espacios 
a la opacidad 
■ “Se abre nueva etapa de 
rendición de cuentas”, dijo 
al promulgar la legislación    

■ ‘‘La sociedad tiene 
derecho a saber en qué se 
invierten fondos públicos’’    

■ 19VÍCTOR CARDOSO

■ 18ENRIQUE MÉNDEZ

■ 28MIRNA SERVÍN VEGA


