
■ Ssa reporta mil 517 enfermos y 135 decesos durante enero

Se cuadruplican
en 7 días muertes
por influenza

Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero efectuaron desde el jueves una operación contra el crimen organizado 
en localidades de Chilpancingo (en la imagen, El Ocotito), durante la cual detuvieron a 13 personas. Seis ya fueron liberadas. Por otra parte, en Michoacán, el 
coordinador de grupos de autodefensa Estanislao Beltrán dijo que no buscan trabajo, en respuesta al presidente Enrique Peña Nieto, quien les planteó enlistarse 
en la policía ■ Foto Cuartoscuro

■ Los contagios seguirán a la alza durante las próximas seis semanas, alerta
■ Ignora la secretaria Mercedes Juan si se han utilizado fármacos caducados
■ En la capital, 104 infectados y 13 fallecimientos; hay 29 hospitalizados

Mayor vigilancia civil en Guerrero y Michoacán
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■ 27 y 31ÁNGELES CRUZ Y ROCÍO GONZÁLEZ

■ 5 a 10ERNESTO MARTÍNEZ Y SERGIO OCAMPO, CORRESPONSALES; ARTURO CANO Y FERNANDO CAMACHO, ENVIADOS

Videgaray dice
que la inflación
bajará; anuncia
pacto tributario
■ El peso cae a su menor
nivel en año y medio

■ La depreciación, en un
contexto de huida de capital
de las economías emergentes

Óscar Naranjo
deja de asesorar
a Peña Nieto y
vuelve a Bogotá
■ El general colombiano se
sumará a la campaña de
Santos por la relección

■ Patrullan militares
municipio poblano tras
surgimiento de autodefensas

■ 20 y 23R. E. VARGAS Y R. GONZÁLEZ

■ 5 y 10

Shell intenta
desestabilizar
Argentina,
acusa ministro
■ El titular de Economía 
denuncia “fuerte ataque
especulativo” de la firma
contra la moneda del país

■ La petrolera maniobró
con la meta de “tener un
dólar a 13 pesos”, señala

■ El gobierno permite la
compra de divisas de EU
para el ahorro privado

■ Endurece Venezuela los
castigos a acaparamiento
y especulación comercial

■ Suspenden aerolíneas 
internacionales venta de
boletos de forma temporal

■ 2 y 3STELLA CALLONI Y AGENCIAS


