
■ Invertirá 5 mil mdd cuando estén listas leyes energéticas 

Será la española 
Iberdrola socia 
privilegiada de CFE  
■ Firman las 2 empresas acuerdo de colaboración en proyectos conjuntos   
■ Videgaray: la IP tendrá papel más activo en el abasto de electricidad 
■ Administradora de contratos, el destino de la paraestatal, alerta el PRD   
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El rey Juan Carlos, acompañado de la reina Sofía, del príncipe Felipe y su esposa Letizia, ofreció una cena de gala al presidente Enrique Peña Nieto y su 
cónyuge Angélica Rivera, en el Palacio Real de Madrid. El encuentro fue el último acto ofi cial del monarca español con un mandatario extranjero tras su re-
ciente abdicación al trono en favor de su hijo ■ Foto Reuters 

Peña: la criminalidad ‘‘no es problema extendido’’ 

■ 3  CIRO PÉREZ SILVA

A Michoacán, 
más de 50% 
del gasto para 
prevenir violencia  
■ Acapulco se mantiene 
a la cabeza entre las 
ciudades más peligrosas    

■ Campa Cifrián: los 
beneficios del programa se 
ampliaron a más regiones  

■ ‘‘Aumentó el número de 
espacios recuperados 
para las comunidades’’

■ Destaca que hay mayores 
aportes a infraestructura

Más de 250 
desplazados en 
Totolapan por 
la inseguridad   
■ Policías y militares los 
escoltan en su éxodo, dice 
el gobernador de Guerrero   

■ Maestros denuncian que 
grupos de la delincuencia 
siembran terror en la zona

■ Crece el desabasto; 
ausentismo en escuelas 
por temor a levantones   

■ 25ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA; ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL, E ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 7ROSA E. VARGAS Y ARMANDO G. TEJEDA 

■ ‘‘Está claramente 
focalizado en el país’’, 
afirma en visita a España  

■ ‘‘La inseguridad no 
está resuelta, pero existen 
cifras alentadoras’’, expone 

■ Resalta que el Pacto por 
México se inspiró en los 
Acuerdos de la Moncloa 

■ En cena de gala con la 
familia real, elogia el papel 
histórico de Juan Carlos

■ 30 SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL


