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■ El recorte de personal en la petrolera se inició sin aviso previo

En 2015 Pemex
despidió a 1,224
empleados al mes
■

Funcionario de Hacienda informó que desaparecerán 10 mil plazas en 2016
■ La empresa y el sindicato ya habían acordado “aligerar” la carga laboral
■ Con los ajustes en el gobierno, la reducción representa $7 mil 300 millones
ISRAEL RODRÍGUEZ
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“¡No habrá golpe!”, consigna de apoyo a Dilma Rousseff

Partidos, salvo
PRI, por indagar
dichos de la hija
de El Chapo
■

Es muy fuerte declaración
a The Guardian; debe
investigarse, exige AMLO

■

Senadores y dirigentes de
PAN, PRD y PT demandan
respuesta del gobierno

A. BECERRIL, G. SALDIERNA Y A. MUÑOZ ■ 3

Nestora Salgado:
estoy asustada
porque sé como
juega el gobierno
■ Ante

mi libertad, el
fiscal de Guerrero dijo que
podría ser reaprehendida
SANJUANA MARTÍNEZ
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ONG: en 3 años
de la gestión de
Graco Ramírez,
191 feminicidios
■

Son los niveles más altos
de violencia en Morelos,
señala estudio de CIDHM
RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL
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Exigen aclarar el
asesinato de la
activista Cáceres
en Honduras
■

Organizaciones del mundo
repudian persecución en ese
país a luchadoras sociales

■

Cientos de simpatizantes del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva realizaron una concentración pacífica afuera de su casa para expresarle su
apoyo. La mandataria Dilma Rousseff acudió a visitarlo y fue recibida con la consigna “¡No habrá golpe!”, que alude al proceso con miras a su destitución que
se tramita en la Cámara de Representantes y pedidos de renuncia de sus opositores ■ Foto Afp
AGENCIAS
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Una multitud acompañó el
ataúd de la ambientalista al
cementerio de La Esperanza
ALMA E. MUÑOZ
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