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Arely Gómez 
recicla en la PGR 
funcionarios de 
sexenios pasados 
■ Nombra subprocuradores 
a ex colaboradores de 
Macedo y Medina Mora    

■ Insta a sus allegados a 
poner atención especial 
en las víctimas del delito

■ 3ALFREDO MÉNDEZ

Peña Nieto: ‘‘sin 
precedente’’, 
el avance en el 
sector turístico    
■ Inaugura el tianguis 
de Acapulco; el país, 
entre los 10 más visitados       

■ El encuentro, plataforma 
‘‘única’’ para promover 
a México: Ruiz Massieu  

■ 18ANGÉLICA ENCISO Y JULIO REYNA

Se suma LA CATRINA a las huestes del 007 

En la plancha del Zócalo se mantiene parte de la escenografía de Spectre, la película sobre James Bond que se rueda en algunas zonas del Centro Histórico 
de la ciudad de México. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, expuso ayer que agentes de protección civil estarán de manera perma-
nente en las locaciones, luego de que un cortocircuito en una mufa (registro eléctrico) provocó un pequeño incendio en una de la unidades móviles que se 
utilizan en las grabaciones de la cinta ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Obtuvieron 
bancos $457 
mil millones en 
intereses en 2014    
■ La cartera de crédito fue 
la actividad más rentable; 
suma más de $3.1 billones      

■ Pese al nivel de ingresos, 
la utilidad conjunta tuvo 
una reducción de 12.1% 

■ 7PATRICIA MUÑOZ RÍOS 

■ Labores no remuneradas representaron $187 mil millones   

Gastaron familias 
$403 mil millones 
en la salud: Inegi
■ Dos tercios de los desembolsos fueron para medicinas y otros bienes  
■ En consultas invirtieron 15.9 por ciento, revelan informes de 2013
■ Gran erogación para atender a enfermos crónicos o discapacitados     

Navarrete Prida: 
red criminal tras 
la explotación 
de jornaleros  
■ Informa del rescate de 
otros 49 indígenas en 
agroempresa de Colima    

■ 19VÍCTOR CARDOSO

■ 28MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 27


