“EL TUCANAZO” Y “LA CHONA” LLEGAN A COACHELLA

LA AGRUPACIÓN
Los Tucanes de
Tijuana.

»Por primera vez en el festival más hippie chic se
incluye el regional mexicano; la banda asegura que es
un reto tocar ante generaciones y en un ambiente al
que no está acostumbrada pág. 24

Gustavo Labrada
Baterista

“Sabemos que la onda no es latina, que todo es rock, hip-hop, pop,
electrónica. Es un orgullo ser considerados para participar en este
festival que es de los más famosos”

Foto>Especial
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ARRANCÓ ANOCHE EN HONDURAS

Solalinde
exhibe que
ONG arma
nuevo éxodo
por dinero
MIGRANTES ARMADOS

Y el Gobierno muestra armas
judiciales contra huachicol
»DETECTA HACIENDA 10 MMDP DE LAVADO:

Foto> Especial

ALERTA que mueve a polleros y personas
armadas; Irineo Mujica niega estar detrás
de caminata; Encinas reitera que no habrá
portazo y que ingreso será ordenado

ESCOLTAN ENTREGA...

UN AGENTE resguarda la ruta
hasta la gasolinera, ayer.

Por Yanira Franco
PUEBLO Sin Fronteras caravaniza migración para que legisladores le den recursos,
acusa el sacerdote; organiza marcha desde
hace dos semanas, afirma pág. 3

PRECIO » $10.00

Foto>Cuartoscuro

www.razon.com.mx

HERMANOS en el
Camino
decomisó
armas blancas en las
caravanas
anteriores.

Gasolineras
Un exfuncionario de Pemex

Un exdiputado local
Un exalcalde

»SAT HALLA INCONSISTENCIAS FISCALES:
194 contribuyentes asociados a gasolineras
Quebranto superior a 3 mmdp

»PGR ABRE 1,700 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN:
Judicializan caso de 3 altos exfuncionarios que manejaban los ductos
Aseguran 4.5 millones de barriles

Integran nuevo bloque para contrarrestar

Unasur de Lula, Kirchner, Evo y Maduro
» Colombia y Chile impulsan Prosur; defendería la democracia, independencia de poderes y economía de mercado págs. 20 y 21

HOY
ESCRIBEN
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EN EL TIEMPO
DE GRACIA

» En su ratificación en el Senado, el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes,
ofrece mediar con Venezuela y Nicaragua pág. 4
Por Javier
Solórzano
pág. 2

GASOLINA PARA
GUARDIA NACIONAL

»AMLO admite que puede haber represalias por combate a robo
de combustible; “tengo miedo, pero no soy cobarde”, advierte
»Sedena asegura que custodia de ductos redujo 96.9% el robo;
mejora abasto de combustible por envío masivo de pipas
»Detienen a empleado de la SSC que ordeñaba vehículos oficiales
del gobierno de la Ciudad de México págs. 6 a 8 y 13

Por Carlos
Urdiales
pág. 4

LOS CAPRICHOS
DE LA DEMOCRACIA

Por Montserrat
Salomón
pág. 21
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