
■ “Lo relevante” es que pague a afectados, dice Economía

En definitiva, no 
se clausurará la 
mina de Cananea  
■ “Grupo México genera 2 mil empleos y puede crear más”, argumenta  
■ Banamex: ‘‘el riesgo colateral negativo’’ para el consorcio ya disminuyó 
■ Según balance, considera positivo que Semarnat centralice la indagatoria  
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Apoya el PRI 
que el perredista 
Barbosa presida 
el Senado 
■ Es un compromiso 
acordado desde hace dos 
años: Emilio Gamboa    

■ Tras encuentro con Peña 
Nieto, niega que éste haya 
influido en la decisión 

Víctor Flores: 
“yo no me he 
chingado ni un 
peso” de fondos  
■ Son puras mentiras de 
los medios, asegura el 
dirigente de ferrocarrileros   

■ Pide ‘‘paciencia’’ a 
viudas que reclaman el 
pago de seguros de vida    

■ 19CLAUDIO BAÑUELOS, CORRESPONSAL 

Debuta la Gendarmería en Valle de Bravo

Alrededor de 350 integrantes de la nueva división de la Policía Federal se sumaron ayer a las labores de vigilancia que realizan 750 efectivos de otras cor-
poraciones en el municipio mexiquense desde hace dos semanas. El objetivo es restablecer cuanto antes la normalidad en la zona, alterada por una ola de 
secuestros que alejó al turismo, señaló Enrique Galindo Cevallos, comisionado general de la PF. Al momento no se tienen reportes de nuevos plagios, y se 
informó que todas las personas que habían sido privadas de su libertad están a salvo ■ Foto Agencia MVT

Pondrá orden 
el gobierno en 
la frontera sur: 
Osorio Chong     
■ Ello no implicará ‘‘bardas 
o militarizar’’ la zona 
para contener la migración   

■ Remarca que ya no se 
permite a indocumentados 
transportarse en La Bestia    

■ 14ENRIQUE MÉNDEZ 

■ 7ISRAEL DÁVILA Y GUSTAVO CASTILLO 

■ 16VÍCTOR BALLINAS, ENVIADO 
■ 3 a 5JESÚS ARANDA Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Carpetazo de la 
Corte al amparo 
que interpuso 
Manuel Bartlett 
■ Desestima la queja 
contra la forma en que se 
aprobaron leyes energéticas    

■ 17JESÚS ARANDA 


