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■ Fueron hallados con huellas de tortura y desmembrados

Asesinan a tres
reporteros y una
joven en Veracruz
■ Fueron localizados en Boca del Río; desaparecieron desde el martes    
■ El gobernador Javier Duarte solicitará a la PGR que atraiga los casos      
■ Políticos exigen fin a la impunidad de crímenes contra comunicadores    

■ 5LUZ MARÍA RIVERA, CORRESPONSAL

CELEBRAN MINEROS EL PRÓXIMO RETORNO DE GÓMEZ URRUTIA

En el arranque de la 37 convención nacional de ese gremio se informó que Napoleón Gómez Urrutia ‘‘ya tiene un pie en México y una mano en una ma-
leta’’, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena a la Secretaría del Trabajo la entrega de la toma de nota al diri-
gente como secretario general, y a su comité ejecutivo. Mediante videoconferencia enlazada desde Vancouver, Canadá, el líder exiliado dijo: ‘‘ya falta
poco para librarnos de la arrogancia y agresión de estos gobiernos panistas’’ ■ Foto Carlos Cisneros

■ 2 a 4F. MARTÍNEZ Y A. URRUTIA

Rehúye la SG
ordenar cadena
nacional para
el debate   
■ En estudio interno,
arguye que violentaría
la autonomía del IFE  

■ Presionaron PRI y
concesionarios para que 
se rechazara la petición  

■ 41PATRICIA MUÑOZ

■ 25SUSANA GONZÁLEZ

Se cuadruplicó
en AL la salida
de ganancias de
trasnacionales  

¿Será América
Latina el nuevo
Medio Oriente?
RAÚL ZIBECHI 22

◗ ELECCIONES 2012

■ 23 y 24MIRIAM POSADA GARCÍA

Se multará a
Telcel con 8% de
ingresos si viola
compromisos 
■ Pérez Motta: se reabriría
el expediente; censuran
especialistas el veredicto  

■ 17ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Analistas: abrir
Pemex a la IP,
en la agenda 
de PRI y PAN 
■ Peña Nieto y Vázquez
Mota, ‘‘amigables’’ con
un giro en la paraestatal  


