
■ Se retirará a fuerzas armadas, “pero no irresponsablemente”   

“Llegó a su límite” 
el apoyo a estados 
en seguridad: SG    
■ “La ley de seguridad interior no busca perpetuar al Ejército en calles”        
■ Más bien regula alcances, límites y plazos, subraya Osorio Chong   
■ Se exhibirá y quitarán recursos a gobernadores con malos resultados         

Anuncia la 
CFE alzas 
en las tarifas 
de marzo   
■ Industrias pagararán 
entre 13.3 y 17.2% más; 
comercios, entre 8 y 12.1%  

■ Para uso doméstico de 
alto consumo crece 8%; 
el de bajo, sin cambio     
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■ 21JUAN CARLOS MIRANDA 

Familiares de 
víctimas exigen 
parar la ley de 
seguridad interior        
■ Advierten que se 
‘‘legalizaría la impunidad’’ 
con que actúan soldados     

■ Dan cuenta en el Senado 
de un sinfín de violaciones 
a derechos humanos     

■ 5VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 4ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Remesas de 
enero alcanzan 
nuevo máximo 
histórico 
■ Ingresaron 2 mil 55 
mdd, 6.34% más que en el 
mismo mes de 2016: BdeM 

■ La mejoría económica de 
EU y la depreciación del 
peso influyeron en la suma 

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Peña: esencial,  
defender las 
cadenas de valor 
del TLCAN        
■ Puntualiza que en ello 
estriba la competitividad 
comercial de la región     

■ 12ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

Arrojan 11 cadáveres en Boca del Río, Veracruz

Horas después de que el gobierno federal puso en marcha una operación de seguridad en el centro del estado con la llegada de una división de la 
Gendarmería, 11 cuerpos (nueve hombres y dos mujeres) fueron hallados maniatados y con huellas de violencia casi a la medianoche del martes en un 
fraccionamiento del municipio costeño. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que los homicidios son parte de un enfrentamiento entre bandas de la 
delincuencia organizada. La imagen es en la capital, Xalapa ■ Foto Afp

■ 7EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL


