
Entre las obras y los
baches, quienes circulan
por las calles del DF viven
al borde del ataque de
nervios. 

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

TUMULTOS PARA VER A PACQUIAO Y A MÁRQUEZ

Decenas de miles de aficionados acudieron al Monumento a la Revolución para observar al pugilista filipino Manny Pacquiao, campeón wélter de la OMB, y al
mexicano Juan Manuel Márquez, quienes se enfrentarán el 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Fue el cierre de la llamada gira internacional rumbo a la
tercera pelea entre ambos contendientes. El boxeador extranjero, considerado el mejor del mundo de la actualidad, visitó el recinto de San Lázaro, donde sa-
ludó a diputados en el salón de plenos; en su país también se desempeña como legislador ■ Foto Marco Peláez

■ “No se requería el aval del consejo de administración de la paraestatal” 

■ La operación le agregará ‘‘valor’’ a nuestra empresa, dice el secretario    

■ El Congreso y la ASF podrían fincar responsabilidades por anomalías

■ “Pueden auditar; se cumplió con las leyes nacional y española”

Meade: sin marcha
atrás, el trato de
Pemex con Repsol

■ 25 y 26JUAN CARLOS MIRANDA E ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 17a

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Gran riesgo para
automovilistas,
los miles de
baches en el DF  
■ Son ‘‘rompellantas’’,
dicen conductores; hay 200
mil, según autoridades   

Amenazan con
crucificar a
evangélicos en
Texmelucan
■ Católicos, encabezados
por un cura, les exigen
abandonar Tlanalapan  

■ ‘‘Son sólo diferencias
de fervor religioso’’,
según el gobierno poblano  

Afecta apagón
a 5 millones en
BC y Sonora;
la falla, en EU
■ Los estados mexicanos
comparten redes eléctricas
con California y Arizona   

■ Tijuana, Mexicali,
Ensenada, Rosarito y
Tecate, entre las afectadas 

■ Emergencia también 
en San Diego y Yuma 

■ 37

■ 37YADIRA LLAVEN, LA JORNADA DE ORIENTE

■ 41MIRNA SERVÍN VEGA

RAÚL ZIBECHI 23
JAIME MARTÍNEZ VELOZ 23
GABRIELA RODRÍGUEZ 24
LUIS JAVIER GARRIDO 24
ROBERT FISK 31
ASA CRISTINA LAURELL 3a
JOSÉ CUELI 9a


