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El cierre del penal de Islas Marías, por su elevado costo  

AMLO: gana el ‘‘sí’’ 
en la consulta sobre 
la termoeléctrica        

Opositores: fue una acción ‘‘fraudulenta y con dados cargados’’  

 ‘‘Buen ejercicio 
democrático, pese 
a provocaciones’’, 
dice el mandatario      

 Informa que 
votaron en favor 
59.5%, de 55 mil 
715 participantes 

 Se evitó que la 
inversión de $25 mil 
millones en Huexca 
quedara en chatarra   

 Autoridades 
fueron juez y parte: 
FPDTA de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala    

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES; RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL  / P 5 

 El centro penitenciario se inauguró en mayo de 1905 durante el 
régimen de Porfi rio Díaz. Para Ruth Villanueva, especialista en temas 
de reclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
era uno de los penales mejor califi cados. ‘‘Las condiciones de  

internamiento eran parecidas a la vida en libertad y de comunidad. Los 
reos convivían con sus familias, lo que generaba mayores opciones de 
reinserción social’’. La imagen es de 2005, durante la celebración de 
los 100 años de la colonia carcelaria. Foto José Antonio López.

● Cada reo representaba 
un gasto diario de 2 mil 
800 pesos, según reportes 

● Expertos: el complejo 
fue desaprovechado; tenía 
todas las características 
para ser modelo carcelario    

● Calderón afectó el 
rumbo del lugar al recluir a 
presos de alta peligrosidad   

EMIR OLIVARES 
Y DENNIS A. GARCÍA / P 2 Y 3 

La Coparmex 
critica ‘‘embate 
presidencial’’ 
contra órganos 
autónomos      
● Insta a respetarlos;  
‘‘son entes que velan por  
los intereses ciudadanos’’  

● ‘‘El país no puede 
regresar al autoritarismo’’ 

DORA VILLANUEVA  / P 9  

Tribunal 
electoral de BC 
ordena ampliar 
de 2 a 5 años la 
gubernatura  
● Desecha reforma para 
que se empalmen comicios 
locales con federales  

● Impugnarán AN y PRI; 
‘‘Morena, el beneficiado’’     

A. HERAS, CORRESPONSAL / P 25

Integra HSBC 
a Meade en 
su consejo de 
administración 
● Niegan conflicto de 
interés; el ex funcionario 
ganará 110 mil libras al año  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18


