
■ Diabetes, hipertensión y cánceres de mama y próstata, los objetivos         

Lanza el IMSS 
plan para prevenir 
4 males crónicos                 
■ Le representan al instituto gasto anual de $81 mil millones: Arriola    
■ Tener bajo control médico a pacientes de riesgo y bajar costos, la idea        
■ Participará la IP en el modelo para que trabajadores sean evaluados 
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Pobladores de Palmarito Tochoapan, municipio de Quecholac, Puebla, bloquearon la autopista México-Veracruz durante cinco horas y prendieron fuego a 
neumáticos para demandar la presentación de ‘‘desaparecidos’’ y la salida de militares de esa localidad. La protesta concluyó cuando se les informó que los 
detenidos fueron llevados ante la fi scalía estatal por los enfrentamientos con fuerzas de seguridad tras el robo de combustibles ■ Foto José Castañares

Chocan militares y HUACHICOLEROS en Puebla; 10 muertos   
■ Cuatro de los fallecidos 
son soldados; reportan 
12 heridos y 14 detenidos    

■ Se montó gran operación 
tras la denuncia de robo de 
combustible en Palmarito    

■ Pobladores bloquearon 
la México-Veracruz por la 
“desaparición” de colonos         

■ 34ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

Desecha el 
TEPJF queja de 
Morena y PRD 
contra Peña        
■ Resuelve que no violó 
la ley por la difusión de 
46 promocionales durante 
campañas en el Edomex                  

■ 16CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Osorio: crece 
la violencia por 
debilidad en las 
policías locales           
■ También falta un marco 
legal que atienda ese 
problema, dice el secretario     

■ ‘‘Estoy de lleno en mi 
labor y no politizando con 
el tema de la seguridad’’         

■ 3 y 4LA JORNADA DE ORIENTE

■ 4

El Licenciado 
prefiere la 
extradición a ser 
asesinado aquí            
■ Está dispuesto a llegar a 
un acuerdo con EU, revelan 
en el gabinete de seguridad     

■ Las pugnas en el cártel 
de Sinaloa se dan hasta por 
narcocorridos, confiesa         

■ 5GUSTAVO CASTILLO Y JAVIER VALDEZ


