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Posible conflicto 
de interés en 
Petrobal, de 
Bailleres
■ Jaime Lomelín, consejero 
independiente de Pemex, 
figura en el consejo de 
administración de Peñoles

■ La minera es una de las 
empresas emblemáticas 
de Grupo Bal, propiedad 
del empresario

Sin certificación 
no se abrirán 
las estaciones 
de la línea 12
■ Deberá contarse con 
el visto bueno de las 
empresas encargadas de la 
rehabilitación: Mancera

Hervé Falciani: 
el escándalo 
revelado no 
cambió a HSBC
■ ‘‘Mi labor de denuncia 
busca hacer el trabajo que 
no realizan gobiernos ni 
políticos’’, indicó

■ Dice colaborar con 
un grupo de ciudadanos 
‘‘para destapar el fraude 
financiero internacional’’

■ 31Armando G. Tejeda, corresponsal

■ 29Roberto González Amador

Desafío a la homofobia

La imagen de una pareja gay, captada en San Petersburgo por el fotógrafo danés Mads Nissen, recibió el premio World Press Photo 2014. La escena íntima de Jon y 
Alex forma parte del proyecto del artista titulado Homofobia en Rusia, el cual subraya las complicaciones de la vida para las minorías no heterosexuales en ese país. 
El fotógrafo dijo ver en este trabajo ‘‘una historia moderna de Romeo y Julieta sobre las personas enamoradas que se enfrentan a fuerzas externas’’ ■ Foto Ap

■ 3a

■ Su crecimiento en dos años, factor negativo, advierte

La deuda pública 
no es favorable a la 
economía: BdeM
■ La baja del petróleo, la inseguridad y el descontento, otras causas, señala
■ Integrantes de la Junta de Gobierno del banco plantean un ajuste fiscal
■ Recuperación del empleo y mejoría en la confianza, posibles soluciones

■ 27Israel Rodríguez

■ 36Alejandro Cruz Flores

Proyecto de un 
tratado comercial 
entre México 
y Turquía
■ El presidente Peña recibe 
a su homólogo turco, 
Recep Tayyip Erdogan

■ 15Rosa Elvira Vargas


