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■

Ordena juez retirar toda la información pública del caso

El Z-42 obtiene un
amparo que cubre
presunta inocencia

Autoridades federales ya no podrán aludirlo en la web ni incriminarlo
■ Se abre rendija para su liberación por posible violación de derechos
■ Abogados promueven recurso contra cualquier acto de incomunicación
■

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
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La inseguridad,
centro de la
incertidumbre
empresarial
■

BdeM: también está el
encarecimiento de insumos
por la debilidad del peso

■

Preocupa la situación de
Guerrero y Oaxaca, revela
encuesta sobre regiones

VÍCTOR CARDOSO

■ 25

Luz verde en
el Senado a la
Ley General de
Transparencia
■ Obligará a toda instancia
a entregar reportes sobre el
destino de recursos públicos
■

Cierra 12 horas la autopista México-Puebla por nevada

Tendrá más facultades el
Ifai para abordar violaciones
graves a derechos humanos

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL
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HSBC: el sistema
antilavado en
México, de los
más avanzados
■

Nuestra filial aquí logró
controles ‘‘más seguros’’
en ese terreno: Peña Kegel

La tormenta comenzó en las primeras horas del jueves en la zona montañosa de la Sierra Nevada, a la altura del kilómetro 65 de la vía de cuota, en los límites de los estados de México y Puebla. Decenas de automovilistas quedaron varados y hubo choques leves, pero sin heridos, reportó la Policía Federal. Las
comunidades afectadas fueron Río Frío, Llano Grande y Ávila Camacho, en el municipio de Ixtapaluca. El cierre de la autopista y la carretera federal provocó
una saturación vial que se resintió hasta la calzada Ignacio Zaragoza, en el Distrito Federal ■ Foto Alfredo Domínguez

RENÉ RAMÓN Y ALFREDO VALADEZ
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El crecimiento del crédito debe ser
vigoroso, pero sin excesos, expuso
Luis Peña Kegel, director general
de HSBC, en la entrevista con La
Jornada ■ Foto Guillermo Sologuren

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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