
■ “Sólo se tomaron modelos de Brasil, Colombia y Noruega”

Mexicana 100%, la 
reforma energética: 
Joaquín Coldwell

Las seis personas que acusan de secuestro a Nestora Salgado García, La comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, no acudieron ayer a la 
audiencia que se tenía prevista en el juzgado 67 penal de la ciudad de México, por lo que habrá que esperar al 31 de agosto, fecha en la que se reagendó el 
careo entre las partes. “Son muchos los intereses que he tocado y temo por mi vida”, aseguró la detenida en una entrevista reciente ■ Foto Cuartoscuro

■ Washington no ofreció asistencia ni el gobierno la pidió, aclara titular de la Sener
■ “Correos que señalan participación de Hillary Clinton tienen tufillo electoral”
■ Tarea del PRI, defender los cambios de ataques “populistas”, señala Beltrones

Los acusadores de Nestora no se presentan

Consultora que 
dirige Pascual sí 
colaboró, afirma 
investigadora
■ Intervino en nombre del 
Departamento de Estado de 
EU, indica Rosío Vargas

■ El ex embajador realiza 
reuniones en las que expone 
beneficios para su país, revela

■ Grave, que los cambios 
se hayan preparado desde el 
exterior, asevera Fluvio Ruiz

■ Ex legislador alerta sobre 
estrategia para que bajen las 
condiciones de la ronda uno

■ Según el perredista Benito 
Osorio, es una injerencia 
inaceptable para el pueblo

■ Que la cancillería dé una 
respuesta, exige el sol azteca

Comisión para 
el caso Monex 
entrega su 
informe final
■ Hubo recursos “de 
procedencia dudosa” en la 
campaña de Peña, confirma

■ Cuestiona que la PGR y 
el IFE no hayan investigado 
las diversas irregularidades 

■ La instancia acusa que 
estuvo sujeta a presiones  
del tricolor y sus aliados

■ Con “beneplácito” de la 
autoridad, se trató de ocultar 
evidencia del financiamiento

■ Los priístas “repartieron 
tarjetas por un monto total 
de 70.8 millones de pesos”

■ “De no actuar, ocurrirá lo 
mismo en otros comicios”
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■ 2 a 4ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ISRAEL RODRÍGUEZ, JULIO REYNA QUIROZ, VÍCTOR BALLINAS Y ENRIQUE MÉNDEZ


