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SHCP: las 
transferencias 
a los estados no 
se reducirán 
■ Messmacher descarta una 
caída de $23 mil millones, 
como alertó el sol azteca    

■ El compromiso lo hizo 
ante diputados priístas ante 
los nuevos esquemas fiscales   

■ 4 

Peña: con las 
reformas, más 
bienestar a 
Norteamérica   
■ Crecerá la competitividad, 
expuso en reunión con el 
gobernador de California  

■ 7

Derriban las lluvias muro fronterizo en Arizona

Un vehículo de la Patrulla Fronteriza vigila frente a la estructura colapsada a la altura del llamado Puerto de Entrada Mariposa, en Nogales, Arizona. Las inten-
sas lluvias ocurridas entre el domingo y el lunes afectaron también el noreste de Sonora, y provocaron inundaciones y severos daños en varias poblaciones 
como Agua Prieta, Nacozari y Fronteras. Se reportó la muerte de dos personas que cayeron a un río en la primera localidad ■ Foto Ap

■ 3 y 5ENRIQUE MÉNDEZ, JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y ARTURO CANO

Osorio: 60 mil 
mexicanos serán 
deportados por 
EU este año    
■ Hasta el momento han 
sido repatriados 13 mil 
connacionales, detalló   

■ Se les envió a sus lugares 
de origen; mismo esquema 
se aplica a centroamericanos  

■ 7 y 9

Avalan en San 
Lázaro el uso 
del fracking 
para extraer gas  
■ Con esa técnica no se 
tocarán mantos freáticos, 
asegura Joaquín Coldwell 

■ El secretario dijo que 
es un ‘‘mito’’ que se  
despojará a campesinos     

■ 10

■ Arrollan en la Cámara toda objeción a la Ley de Hidrocarburos 

Empujón definitivo 
de PRI y PAN a la  
reforma energética 
■ Puerta abierta a la IP para la exploración y explotación de crudo y gas     
■ El dictamen fue aprobado en lo general; Hacienda definirá los contratos 
■ Se hizo a un lado a Pemex de toda la cadena petrolera: PRD, PT y MC


