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■ Med Atlántica niega que se haya salido de la negociación 

Fides, consorcio
de Monterrey,
va por Mexicana
■ El juez Consuelo autoriza la entrada del nuevo grupo de inversionistas    
■ Asegura que dispone de mil 300 mdd para capitalizar a aerolínea            
■ ASPA: la firma española buscará cerrar la transferencia de acciones     

■ 23ALFREDO MÉNDEZ, PATRICIA MUÑOZ Y MIRIAM POSADA

LARGO Y SINUOSO CAMINO PARA DISFRUTAR A PAUL MCCARTNEY

Pese a que el Gobierno del Distrito Federal informó que no se permitirá acampar para el concierto del cantante británico en el Zócalo, este jueves, de-
cenas de fanáticos hicieron filas en arterias como 20 de Noviembre y Venustiano Carranza. La Secretaría de Seguridad Pública dijo que ‘‘todos serán
desalojados’’ y que será a partir de las 8 horas de hoy cuando podrán ingresar por 11 filtros de seguridad. Cuando se alcance el cupo de 80 mil perso-
nas se cerrarán los accesos, agregó ■ Foto Alfredo Domínguez
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Hallan los
cadáveres de 18
hombres cerca
de Chapala  
■ Estaban mutilados en
2 vehículos, con mensajes
del cártel del Milenio

■ Ligan esas ejecuciones
con matanza en Tamaulipas 

■ Siete soldados, a punto
de ser linchados en Puebla  

■ 27ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

La CNBV
quita la licencia
a Bulltick
Casa de Bolsa   
■ La firma intermediaria
de EU causó desplome
bursátil el 13 de abril   

■ Hubo multimillonarias
pérdidas por un registro
erróneo de operaciones  

■ La trasnacional solicitó,
y la BMV aceptó, que se
cancelara la transacción    

La expropiación de
Repsol en Argentina
ADOLFO GILLY 18

■ 7ALONSO URRUTIA

Censura el IFE
el recule del
TEPJF sobre el
conteo rápido  
■ Lleva a confusión la
‘‘nota informativa’’ de
magistrados: consejeros

■ Confirma Valdés que el
instituto buscará reponer la
aplicación de ese método


