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Pide la CNDH a 
Sedena explicar 
la orden ‘‘abatir 
delincuentes’’  
■ La solicitud se da tras la 
divulgación de documento 
sobre el caso Tlatlaya

■ Llama a evitar términos 
que alienten transgresiones, 
a propuesta del Centro Pro     

■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Supervisa el 
Presidente dos 
macroproyectos 
de DF y Edomex    
■ Aborda con Mancera 
y Eruviel Ávila el nuevo 
aeropuerto y el tren a Toluca      

■ 14

Rumbo al apagón analógico 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició la entrega de televisores digitales en algunas delegaciones de la ciudad de México (la imagen es en 
Álvaro Obregón), como parte del programa de transición a la televisión digital terrestre. Por mandato constitucional, la dependencia debe lograr el apagón 
analógico en todo el país a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Para garantizar que la población de menos recursos reciba la señal, la SCT debe entregar 
10 millones de aparatos conforme a un listado de la Secretaría de Desarrollo Social ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Se comporta 
el INEE como 
“verdugo” de 
maestros: CNTE     
■ ‘‘La evaluación sí es 
punitiva y la resistencia no 
es por ignorancia’’, revira      

■ SNTE: es aberrante que 
opositores a la reforma 
‘‘humillen’’ a aspirantes  

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

■ Alerta mundial para apresar al ex director del Proyecto Metro   

El cargo contra  
Horcasitas aún no 
es grave: PGJDF
■ Por el momento alcanzaría fianza, señala el procurador Rodolfo Ríos 
■ Falta desahogar 11 averiguaciones sobre las anomalías en la línea 12  
■ Ninguna orden de presentación o detención contra Ebrard: Mancera    

Santander 
confía en las 
correcciones de 
México: Botín 
■ Lo central es que haya un 
proceso institucional para 
mejorar el país, expone    

■ Se darán en 5 años los 
frutos de las reformas de 
Peña, estima el consorcio   

■ 10 a 12EMIR OLIVARES Y LAURA POY

■ 32 y 33MIRNA SERVÍN Y GABRIELA ROMERO


