
■ Impulsa la SNSP igual acción contra los huachicoleros              

Proponen prisión 
preventiva a quienes 
apresen con armas                        
■ Sigue en aumento la incidencia de esos delitos, dice Álvaro Vizcaíno        
■ Insta a ‘‘no tenerle miedo a las adecuaciones al sistema de justicia’’    
■ EU ha contribuido al ‘‘éxito’’ del nuevo esquema, asegura la FBI 
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‘‘Fraude’’, reclaman miles de aspirantes a bachillerato                  

Alumnas rechazadas hacen fi la en un módulo de la Comisión Metropolitana de Educación Media Superior (Comipems), en la colonia Alfonso XIII, para exigir 
la revisión de su examen de ingreso a bachillerato. Miles de jóvenes se manifestaron ayer en centros de esa instancia en abierto rechazo a los resultados 
‘‘atípicos’’. También hubo movilizaciones ante las comisiones nacional y capitalina de los derechos humanos ■ Foto María Luisa Severiano 

Impulsará la 
Coparmex su 
plan fiscal 
en la Cámara            
■ Insiste en la reducción 
gradual de impuestos para 
ampliar la base tributaria      

■ Nuestro planteamiento no 
busca mermar recursos al 
gobierno federal: De Hoyos    

■ 18JULIO REYNA QUIROZ

Campeche tiene 
ya bases para 
una economía 
fuerte: Moreno             
■ Presenta el gobernador 
su segundo Informe; ‘‘no 
tengo ni hago negocios’’ 

■ Sumará $11 mil 542 
millones la inversión estatal 
para obras en este año        

■ 6ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO

■ Rechazan los resultados 
‘‘atípicos y erróneos’’ 
del examen de ingreso 

■ La Comipems afirma que 
no es un problema general 
y ofrece realizar revisiones 

■ Hubo desfase entre las 
plantillas de preguntas y la 
hoja de respuestas: UNAM         

■ 31  JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Ya hay desabasto 
en el IMSS de la
vacuna contra 
la hepatitis B              
■ En siete delegaciones se 
cubren con transferencias 
de otros sitios; sólo se usan 
para inmunizar a bebés   

■ 33ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ■ 7JESÚS ARANDA 


