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■ Persisten “riesgos de volatilidad”: Consejo de Estabilidad    

Autoridades lanzan 
alerta financiera a 
bancos y empresas   
■ Llaman a fortalecer los controles en operaciones en pesos y divisas      
■ Emite el BdeM un comunicado tras reunión para evaluar la situación 
■ Hay confianza en que se recupere la economía en lo que resta del año 

Desalojan a invasores en Xochimilco

Más de mil 300 policías participaron en la recuperación de los parajes Papahuacán, El Román, Xocotitla y Tipibili, ubicados en una zona de conservación 
ecológica de la delegación, que habían sido ocupados por integrantes de la organización Frente Popular Francisco Villa. Nueve personas fueron detenidas en 
la zona, que tiene una extensión de 58 hectáreas. Las autoridades capitalinas permitieron que quienes habitaban los terrenos sacarán sus pertenencias, así 
como los materiales que usaron para levantar las viviendas ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Carpinteyro se 
hace a un lado 
del debate sobre 
telecomunicaciones
■ La legisladora perredista 
niega que tenga “conflicto 
de intereses” en ese sector  

■ Insta a diputados de la 
telebancada a que también 
se excusen del proceso  

■ 7ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Desde 2008, los 
conflictos de 
Banamex con 
Oceanografía 
■ La institución pasó por 
alto múltiples anomalías, 
entre ellas facturas falsas   

■ La naviera también tenía 
una línea de factoraje 
vencida por $900 millones

■ 6JESÚS ARANDA

En derechos 
humanos aún hay 
gran trecho por 
avanzar: Peña 
■ Se tienen que resolver 
injusticias de ayer y hoy, 
puntualiza el rector Narro     

■ 3CIRO PÉREZ SILVA

Se enquistó la 
trata de personas 
en comunidades 
de Tlaxcala 
■ El sur del estado es un 
centro de proxenetas; es 
aspiración de menores: ONG 

■ Aplican cadena perpetua 
en EU a dos mexicanos por 
dirigir red de prostitución  

■ 29 y 30JOSÉ C. AVENDAÑO Y AGENCIAS

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 35MIRNA SERVÍN


