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d Las arqueras mexi-
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canas hacen el 2-3 en
tiro con arco, con lo
cual, México registra
en Londres 2012 su
sexta mejor actuación
en unas Olimpiadas, al
llegar a 4 medallas.
{ PASIÓN 06}
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Alarga Phelps su récord.
El tritón de Baltimore consigue
su medalla número 20 en Juegos
Olímpicos, y hoy podría sumar
otra de oro. {PASIÓN 08}
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Apuesta
Graco a plan
gasoducto
de Huexca
DDM STAFF
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El gobernador electo del Estado de
Morelos, Graco Ramírez Garrido
Abreu, aseguró, durante una entrevista exclusiva con Grupo Diario de
Morelos para el noticiero de Gina Batista, que los proyectos de la termoeléctrica y del gasoducto de Huexca
sí se realizarán en el municipio de
Yecapixtla.
El próximo mandatario habló,
además, de los proyectos productivos que atraerá durante su gestión,
como la apertura de un nuevo parque
industrial, al que se pretende electriﬁcar con tecnología solar. i
PROYECTOS BENÉFICOS {02}

Cierran jubilados
el Centro Histórico
Exigen respuesta
de las autoridades;
ayer desquiciaron
la vialidad y amenazan que no van a
retirarse hasta que
les cumplan
ROBERTO BECERRIL
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U

na prima de antigüedad que
ronda los 100 millones de
pesos reclaman los profesores jubilados, quienes ayer prácticamente clausuraron el primer
cuadro de la ciudad, amenazando
con alargar el plantón hasta que
las autoridades cumplan con sus
demandas.
El contingente de inconformes
estuvo integrado por alrededor de
300 maestros jubilados, quienes,
frente al Palacio de Gobierno,
fueron recibidos por un grupo de
granaderos.
El mitin arrancó en la plaza,
pero además cerraron la circulación
vial en el bulevar Benito Juárez;
posteriormente, tomaron las calles
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VIERNES

jPancartas contra escudos. Los maestros fueron recibidos por un contingente de granaderos, afuera de Palacio.

Matamoros, Hidalgo y Nezahualcóyotl, lo cual causó un tremendo
congestionamiento vial que, a la
hora pico, volvió caótico el paso por
el primer cuadro.

Los profesores argumentaron que
se vieron "obligados" a tomar las calles, lamentando las molestias. i
NO SE MOVERÁN {03}

Encubre Gatica a operadores
del desfalco de los 300 millones
ROGELIO ORTEGA

No te pierdas
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Una vez más, el alcalde de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica, volvió
a poner "bajo llave" la información
referente al presunto desvío de recursos por el crédito de 300 millones
de pesos, provenientes de Bancomer,
para subsanar el reﬁnanciamiento
de la deuda del ayuntamiento con el

Aprovechará Barud
valor de jubilados. El
alcalde electo de Cuernavaca canalizará la experiencia de este sector hacia
el desarrollo productivo de
la ciudad. {13}

Banco del Bajío, por 600 millones de
pesos. Entre las varias incógnitas que
rodean el escándalo ﬁnanciero, se
encuentra el grado de participación
de diversos funcionarios públicos,
entre ellos, el ex alcalde Manuel Martínez Garrigós, la contralora Araceli
González Verasaluce y el secretario
de Obras Públicas, Eduardo Rubio. i

Yo considero
este tema como agotado, y no tengo más qué decir; en
este caso, me reservo
la información.”
Rogelio Sánchez Gatica, alcalde de

CALLA SOBRE DENUNCIA {05}

Rescate cultural

Morelos debe replicar modelos exitosos
de combate a la inseguridad a través
de programas culturales que recuperen la identidad, afirma la historiadora
del arte María Helena Noval. {11}

300

maestros jubilados se plantaron
en el Centro

100

millones de pesos
exigen como pago
de antigüedad

ESPERA
CHAVELA
LA PAZ

d Mientras los me-

dios de todo el país
hacen guardia afuera del hospital donde
se encuentra, la cantante Chavela Vargas aﬁrma que quiere
morir en paz. {08}

Cuernavaca

Muerte ‘a domicilio’.
Un joven fue asesinado en
la azotea de su casa, luego
de ser perseguido por sus
verdugos, en la colonia
Otilio Montaño, muncipio
de Jiutepec. {SOS 01}
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“Peatonalizada entonces, los coches podían circular alrededor de Plaza de Armas”. JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN {10}
10 Rubio, camino a Atlacholoaya

10 Tercera vía campesina

11 Seamos justos, vamos bien
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