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Frena el juez Juan 
Gómez Fierro la Ley 
de Hidrocarburos                        

Otorga recurso a empresas distribuidoras de combustibles                  

l Admite a  
trámite una nueva 
suspensión con 
efectos generales   

l Considera que la 
reforma permitiría  
a Pemex retomar 
papel monopólico   

l Sostiene que  
ello implicaría un 
retroceso en el 
sector energético      

l Deja sin efecto 
artículo que faculta 
a la petrolera a 
rescindir permisos      

eDuarDo murillo, césar arellano e israel roDríguez  / P 3 

Hallan los cadáveres de los tres hermanos secuestrados               

▲ José alberto, de 29 años; ana Karen, de 24, y Luis Ángel González 
moreno, de 32, fueron hallados sin vida el domingo por la mañana 
tras ser secuestrados violentamente en el domicilio familiar por ocho 

sujetos armados la noche del viernes. al menos uno de los agresores 
portaba en su chaleco antibalas las siglas del cártel Jalisco Nueva 
Generación. Foto difundida en redes por la familia

Usa la AFL-CIO 
el T-MEC contra 
maquiladora 
en Tamaulipas   
● Denuncia la federación 
de sindicatos a Tridonex 
por violar la reforma laboral  
  
néstor jiménez / P 3

● Fueron sustraídos el 
viernes de su domicilio  
en Guadalajara por un  
grupo de encapuchados  
 
● La fiscalía de Jalisco 
informa a destiempo y 
afirma que el crimen pudo 
deberse ‘‘a una confusión’’ 
 
juan carlos PartiDa, 
CorreSPonSaL / P 21   

Movilizaciones 
de familiares de 
desaparecidos 
en 12 entidades 
● ‘‘Nada tenemos que 
festejar el 10 de mayo’’, 
expresan miles de madres  

● ‘‘Gobiernos han sido 
omisos e indolentes ante 
esta tragedia humanitaria’’  

e. olivares, c. arellano y 
CorreSPonSaLeS / P 5 y 22    

OPINIÓN

fernanDo buen abaD / P 12

Informe MacBride: 
enseñanza de la 
comunicación

Aporta EU  
más pruebas 
contra García 
Cabeza de Vaca   
● Notifica a FGR compras 
de bienes y transferencias 
financieras irregulares  
  
eDuarDo murillo / P 10


