
■ Unos 400 mil mexicanos de bajos recursos, entre afectados    

Eliminaría la ley 
Ficrea sociedades 
crediticias sociales    
■ Dirigentes de entidades de ahorro exigen no aprobar la enmienda “electorera”  
■ “Se quiere dar solución a un fraude sin medir que dañan otros sectores”
■ Este tipo de instituciones atienden a 8.5 millones de personas, señalan    
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Una nave italiana realiza labores de rescate tras el naufragio de una embarcación con poco más de 700 migrantes, en la madrugada del domingo. El trans-
porte, en el que viajaban unos 50 niños y 200 mujeres, según un sobreviviente, se hallaba a 130 kilómetros de la costa de Libia y se dirigía a la isla italiana 
de Lampedusa ■ Foto Reuters 

Naufragan migrantes en el Mediterráneo; desaparecen 700  

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

Aparente y 
selectivo, el plan 
de austeridad 
en la Cámara   
■ Sólo se hizo efectiva 
la reducción de 50% de 
contratados por honorarios     

■ Se mantienen gastos para 
viajes al extranjero y en 
comisiones improductivas 

Videgaray: hay 
blindaje contra 
la volatilidad 
financiera     
■ ‘‘Se cuenta con mejor 
perfil que otros países ante 
un alza en tasas de EU’’     

■ El ajuste preventivo en el 
gasto y la amplia reserva de 
divisas, entre los factores 

■ Carstens: se mantendrán 
las ‘‘intervenciones’’ 
para apuntalar el peso  
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■ El percance ocurrió 
frente a Libia, cuando se 
dirigían a Lampedusa   

■ Los equipos de rescate 
salvaron a 28 personas y 
recuperaron 24 cadáveres  

■ Es urgente establecer 
vías legales para ingresar a 
Europa, apremia el Acnur   

■ Han fallecido mil 500 
en la zona, sobre todo de 
África, en lo que va del año 
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA 12


