
CRISPACIÓN POR LA ESCASA AYUDA EN VALLE DE CHALCO

Ocho colonos y un policía resultaron heridos en el desalojo de alrededor de 250 habitantes de esta localidad, que intentaron cerrar el tránsito en la autopista
México-Puebla en demanda de mayores apoyos por las pérdidas que les ocasionó el desbordamiento del río La Compañía. Algunos de los inconformes busca-
ron romper con vehículos la valla de agentes mexiquenses y federales y esto desató un enfrentamiento. Los uniformados utilizaron toletes y gases lacrimóge-
nos, mientras los ciudadanos respondieron con palos y piedras. Hubo dos detenidos ■ Foto Mario Núñez López

■ Gira de rispideces con el gobierno de Ivonne Ortega             

Calderón reclama
respeto en Yucatán:
‘‘si no, nos vamos’’
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■ La mandataria local no recibió al Presidente a su arribo a Mérida        

■ Fue visita sin avisarme, se había quejado; liman asperezas en una plática

■ En acto de Oportunidades, el Ejecutivo llama a dejar de lado ofensas      
■ 11CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ENVIADA

■ 7GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

EU cierra su
consulado en
Reynosa por
la narcoguerra
■ Temen un enfrentamiento
mayor entre los cárteles
del Golfo y de Los Zetas

■ Alerta en Tamaulipas
ante el riesgo de que
ataquen instalaciones civiles   

■ 3CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ENVIADA

Critica Los Pinos
que medios
difundan mantas
de criminales
■ ‘‘A nosotros ‘nos cuesta’
millones una primera
plana y a ellos gratis’’

■ Amplificar los problemas
del país se convirtió en un
‘‘deporte’’: el Ejecutivo  

■ 27JUAN A. ZÚÑIGA Y PATRICIA MUÑOZ

El desempleo
se disparó en
enero, revelan
cifras de Inegi    
■ Se ubicó en 5.87% de la
PEA; es una tendencia
normal, según la STPS

PRI y PRD: por
presiones, el
deslinde oficial
sobre El Chapo
■ Diputados: los hechos
muestran  que el grupo del
capo es el menos golpeado

■ El Senado espera datos
concretos de las acciones
contra el cártel de Sinaloa 

■ 31RENÉ RAMÓN, CORRESPONSAL

■ 5


