
■ La decisión se tomó anoche, luego de la reunión del pacto

Pospone Peña la 
presentación de la 
reforma energética
■ Se esperaba que fuera entregada hoy o mañana al Congreso de la Unión
■ El aplazamiento tuvo como objetivo afinar detalles del texto, se informó
■ Lo más probable es que la fecha de envío se traslade para la próxima semana
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Desde las 7 de la mañana de ayer miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias mantuvieron cerrado el libramiento Tixtla-Chilpancingo en 
demanda de la salida del Ejército y la Marina de sus territorios; asimismo, se realizaron acciones similares en Tlapa, Chilapa y Huamuxtitlán. ‘‘Esta es una prueba 
del descontento de los pueblos en contra de los tres niveles de gobierno que están aliados con la delincuencia’’, dijeron ■ Foto Lenin Ocampo Torres

Bloqueos carreteros ponen en jaque a Guerrero
■ Los cierres viales y 
protestas afectan las 
regiones de la Montaña, 
centro y Costa Chica

■ Participan al menos 
mil 500 integrantes 
de la CRAC-PC

■ Funcionarios convencen 
a pobladores de El Pericón 
para dar ‘‘movilidad’’ a los 
100 soldados retenidos

■ No se permitirán actos al 
margen de la ley, afirma el 
gobernador Ángel Aguirre

■ El dirigente de 
Larsez asesinado había 
denunciado la existencia 
de grupos paramilitares

■ 10

En el DF, el 
debate sobre la 
mariguana ‘‘va’’, 
expresa Mancera
■ Despenalizarla es 
tema del Congreso de 
la Unión: Elías Azar

■ 3JOSÉ ANTONIO ROMÁN CLAUDIO LOMNITZ          23

Obra pública y 
justicia ambiental

Acumula el 
país 11 meses 
consecutivos de 
desaceleración
■ En mayo volvieron a 
observarse esos signos: 
Sistema de Indicadores 
Cíclicos del Inegi

■ Hubo contracciones en 
el ritmo de la actividad 
industrial y las ventas en 
establecimientos mercantiles

■ 28MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 37A. CRUZ, G. ROMERO Y J. QUINTERO


