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Negocios Demanda Slim mayor desregulación en energía y telecomunicaciones
Coahuila

Fronteras

Raúl Vera exige se
investiguen casos
de desaparecidos p.32

British Petroleum
detiene el derrame
en el Golfo página 33
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Más de 36 millones de pesos

Pasivo laboral heredado
aumenta nómina de la
alcaldía: José Reyes Blanco p.10
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“Es un hecho, daremos viviendas y alza salarial a los agentes buenos”: Olmos

PRD, PT y Convergencia

Autorizan casas
para los policías

Candidato
único, pacta
la izquierda

• Sólo a elementos que cumplan 15 años ininterrumpidos de trabajo
• Canaco caliﬁca como buena la medida de las autoridades de Torreón
• Policía única, limitada por la Constitución, aﬁrman diputados página 8
SILVIA AYALA

Miles se reúnen

16

Los priistas
cierran ﬁlas
con Jorge
Herrera
El gobernador
electo de Durango
se compromete a
cumplir compromisos

Hoy serán entregadas
Tribunal Estatal
Electoral espera 32
impugnaciones página 9

Miles de personas acompañaron a Jorge Herrera Caldera en la capital de Durango

Conagua, culpable de daños en Sabinas: Congreso
Rubén Moreira Valdez afirma que Felipe Calderón abandona a Coahuila

En 2012, con el mejor
posicionado, “así sea
ciudadano”, dicen pág. 16

El asalto a la razón
:XicfjDXie
El sueño imposible
de Blake
En su primer día en el
cargo, el nuevo secretario de
Gobernación, Francisco Blake
Mora, puso con Joaquín
López-Dóriga (Radio Fórmula)
el dedo en la llaga de su
propia gestión, al pedir que
“todas las fuerzas políticas
converjamos en nuestras
coincidencias”.
Sueña:
“Hay que darle vuelta a
la página en donde haya
agravio, en donde haya sentimiento encontrado, para
buscar siempre la posibilidad
de construir en los intereses
superiores del país.”
¿Imagina alguien a los
priistas, y en particular a
Enrique Peña Nieto, Beatriz
Paredes, Manlio Fabio
Beltrones, Francisco Rojas
o Emilio Gamboa Patrón,
dándole “vuelta a la página”
del 4 de julio?
Como el mismo Blake
recordó, “vendrán nuevos
procesos electorales y hay
que tomar estos referentes
como aprendizaje…”.
En efecto, vendrá entre
otras la elección del futuro
gobernador del Estado de
México el año que entra,
con Joseﬁna Vázquez Mota
o Alejandro Encinas como
candidatos de la alianza de
legítimos y espurios que se
propone impedir el retorno
del PRI a Los Pinos…
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Hoy escriben Héctor Aguilar Camín, Román Revueltas, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Carlos Mota Págs.2/4 1 Carlos Tello
Díaz, Marcela Gómez Zalce Pág.19 1 Marco Provencio, Pablo Gómez Pág.13 1 Jaime Muñoz, Eduardo Holguin Pág.14 1 Álvaro Cueva ¡hey!

