
Ojalá, señores diputados, no
lleguen a lamentar que a algún
familiar, amigo o conocido, o a
ustedes mismos, le apliquen las
medidas persecutorias que tan a
la ligera acaban de aprobar.
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Si no hay más y
mejores escuelas
serán necesarias
más cárceles: SEP
■ Vázquez Mota llama a
empresarios a involucrarse 
en la ‘‘revolución educativa’’

■ En otro acto, plantea cambios
al servicio social en licenciatura

El Ejecutivo tiene
lista su propuesta
de reforma laboral,
adelanta Lozano  
■ Plantea contrataciones
condicionadas y jornadas 
de trabajo discontinuas

Apagón en
Florida afecta a
cuatro millones
de personas 
■ Una falla de la empresa
abastecedora creó 45 minutos
de caos en el sur del estado   

■ Es la razón de que haya más violencia en el país: García Luna  
■ Revela que hay gran lucha por el control de rutas de enervantes 
■ Busca el gobierno horadar la base de corrupción e intimidación    

EL VATICANO CONDENA EL BLOQUEO A CUBA

El presidente Raúl Castro recibió en La Habana al cardenal Tarsicio Bertone, secretario de Estado del Vaticano. El prelado concluyó su visita a la
isla, en la que expresó que la máxima autoridad de la Iglesia católica no sólo rechaza el bloqueo económico, sino que ha pedido directamente a
Estados Unidos el cese de la medida unilateral. La audiencia fue la primera que concede el mandatario cubano a un dignatario extranjero, tras la
elección del Consejo de Estado, el domingo pasado ■ Foto Reuters

■ Ejecutaron a quienes tenían el mando de organizaciones

Sicarios, nuevos
capos en cárteles
de la droga: SSP

■ 8GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 28GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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■ 40MIRIAM POSADA Y ELIZABETH VELASCO

■ 12MIRIAM POSADA

JOSÉ STEINSLEGER 22
ARNOLDO KRAUS 22
LUIS LINARES ZAPATA 23
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 23
ALEJANDRO NADAL 27

■ 24


