
■ Siete mil militares y federales, en operativos en la entidad 

En Michoacán hay 
zonas en poder del 
narco, admite Peña  
■ Nuestro objetivo es recuperar el control territorial, dice el Presidente 
■ Acepta que el conflicto se pasó a Guerrero y el estado de México
■ Hallan 5 hombres con tiro de gracia en el municipio mexiquense La Paz 
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En un video fi ltrado a la prensa se observa el momento del descarrillamiento del tren Alvia, que circulaba a 190 kilómetros por hora, más del doble de lo per-
mitido en la zona del siniestro, en Santiago de Compostela. Para las autoridades, el exceso de velocidad es la principal causa del accidente. Existe el temor de 
que el número de víctimas fatales aumente, debido a que hay varios heridos en estado crítico. Las autoridades identifi caron, hasta ahora, a 53 de las personas 
que perecieron, entre ellas la estudiante mexicana Yolanda Delfín Ortega ■ Foto Ap

■ 5, 7 y 13ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA, Y ALFREDO MÉNDEZ

España: suman 80 muertos y 178 heridos por el trenazo Irritado, Luis 
Téllez acepta 
que su asesor es 
Córdoba Montoya  
■ Ante la insistencia por 
saber el cargo, remató: ‘‘¡Y 
a usted qué le importa!’’  

■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ

Cárdenas: sin 
sustento, el 
plan de AN para 
abrir Pemex
■ Deja en el aire el régimen 
fiscal que se aplicaría a 
concesionarios, subraya 

■ El blanquiazul no debe 
condicionar la reforma 
energética a la política: PRI   

■ 14 y 15

RAÚL ZIBECHI                22

Extractivismo, 
movimientos 
y revolución  

Se disparan 
las pérdidas de 
grupo Prisa, 
dueño de El País  
■ Estiman en 227 mdd 
el retroceso; cayeron sus 
ingresos publicitarios 

■ 25

■ 31ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Sanciona la 
Profeco a 11 
grandes hoteles 
de Guadalajara  
■ ‘‘Suspende’’ las taquillas 
del Estadio León por 
condicionar venta de boletos  

■ 35MAURICIO FERRER, CORRESPONSAL


