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Protestas en
maquiladoras de
Juárez por acoso
laboral y sexual

Demandan periodistas garantías en Veracruz

■

Plantones en tres firmas
en reclamo de mejores
sueldos y cesar despidos

■

Obreros ocupan planta
de una refresquera en
la capital de Chihuahua

RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

■ 34

Avalarían hoy
en la Corte el
uso ‘‘lúdico’’ de
la mariguana
■

Trasciende que tendría
respaldo suficiente de
ministros; se sembraría
sólo para consumo personal

Durante un acto en Xalapa en el cual los gobiernos federal y local acordaron un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas,
trabajadores de medios de comunicación enarbolaron pancartas para exigir que el programa no se quede en acto protocolario. De acuerdo con la Fiscalía
Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2000 al 30 de agosto de 2015 se han cometido 16 homicidios, cuatro desapariciones y
74 agresiones contra periodistas locales, sin que ningún caso haya sido resuelto ■ Foto Sergio Hernández Vega
EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL
■ 32

JESÚS ARANDA

■3

No habrá
recorte en el
■ Grupo México, Peñoles y Acerero del Norte, detrás del embate
gasto educativo
en 2016: Nuño

Gómez Urrutia:
no se entregará el
sindicato minero
■

Advierte que no caerá ‘‘en manos de ningún hijo de la chingada’’
■ Pide a Peña Nieto abrir ‘‘nueva relación’’ y salvaguarda para su regreso
■ ‘‘Fox y Calderón intentaron un quinazo, pero conmigo se jodieron’’
FABIOLA MARTÍNEZ, ENVIADA

■ 13

■

“Se exigirá a los estados
eficiencia en la aplicación
de los recursos’’, señala

M. BREACH Y R. VILLALPANDO

■ 17

Amparo contra
el aislamiento de
cuatro profesores
en el Altiplano
■

Abogados y familiares
tendrán acceso al penal
de máxima seguridad

JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL ■ 19

La UNAM en la
crisis de la República
A DOLFO G ILLY
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