
■ Ya no es ‘‘peligro para México’’ y va a ganar: Antonio Solá                 

Encuestadoras: 
AMLO, en la punta; 
“es el más eficiente”                             
■ ‘‘Refleja bien el hartazgo contra el PRI’’, afirma el publicista español           
■ ‘‘Anaya es un aspirante hábil, pero aún está lejos del tabasqueño’’           
■ Meade no logra descollar por la pesada carga del tricolor: expertos    
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Corral miente en el caso Alejandro Gutiérrez: CNDH                          

En las dependencias federales son los hombres quienes toman las decisiones y toca a las mujeres, en buena medida, ejecutarlas, expuso Luis Raúl González 
Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al presentar un estudio sobre la igualdad en materia de puestos y salarios en la administra-
ción pública. Detalló que aunque el mayor porcentaje de plazas lo ocupan mujeres, tienen puestos de nivel inferior y ganan en promedio 12 por ciento menos 
que los varones ■ Foto Jesús Villaseca

■ Intervenimos a petición 
del abogado del priísta, no 
de la PGR: González Pérez 

■ Sí hay crisis de seguridad 
en Chihuahua, pero medios 
exageran, dice el mandatario 

■ SG: los acuerdos con 
el gobierno estatal se 
cumplirán a cabalidad   

■ 10 y 11
E. OLIVARES Y F. MARTÍNEZ; J. ESTRADA Y 
R. VILLALPANDO, CORRESPONSALES

■ 19PATRICIA MUÑOZ RÍOS 

■ 4LA JORNADA DE ORIENTE

En Puebla, 
campaña negra 
en mi contra: 
López Obrador       
■ En llamadas telefónicas 
advierten que ‘‘los rusos 
vienen por el petróleo’’       

■ “Moreno Valle, entre los 
participantes; filtra el Cisen 
información de mi familia” 

Quedará fuera 
el outsourcing 
de la reforma 
laboral: Campa            
■ “No cumple con la 
normatividad; claros abusos 
en formas de contratación”  

En México la 
violencia puede 
ser selectiva, 
expresa Meade         
■ Aborda el tema por el 
asesinato del precandidato 
priísta Francisco Rojas  

■ Adelanta que trabaja en 
un plan para combatir los 
robos de huachicoleros             

■ 5CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL

■ 3FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ 34EMIR OLIVARES ALONSO


