
■ Poseen concesiones en 92 millones de hectáreas: Camimex

Extranjeros, los 
dueños de 70% de 
la minería nacional
■ Dominan canadienses, con 207 proyectos; tienen principales yacimientos de oro
■ Le siguen empresas de Estados Unidos, China, Australia y Japón, según reporte
■ Listas en el Senado, reformas que prohíben la “extracción riesgosa” de carbón 
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■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

Mil 805 muertos, miles de heridos y cientos de miles de daminifi cados dejó el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió Nepal este sábado, considerado el más 
potente que ha sufrido este empobrecido país asiático en 81 años. El movimiento telúrico se sintió además en India, China y Bangladesh, donde también hubo 
víctimas fatales. El gobierno nepalés declaró estado de emergencia y pidió ayuda internacional; teme que la cifra de víctimas se triplique. Presa del pánico 
y a causa de las réplicas del sismo, una de las cuales fue de 6.6, la población pernoctó en las calles de Katmandú. La Secretaría de Relaciones Exteriores 
descarta que haya mexicanos entre los fallecidos ■ Foto Ap

Cientos de muertos y daños incalculables en Nepal

■ 2 y 3AGENCIAS

Desoye la PGR 
llamado a acusar 
por desaparición 
forzada en Iguala
■ Padres de los 43 y CIDH 
señalan que así el delito 
sería “imprescriptible”

■ El apoyo a nuestra lucha 
nos ayuda a sobrellevar el 
dolor: parientes de normalistas

■ 25ROBERTO GARDUÑO

Avanza en San 
Lázaro la ley 
de seguridad 
pública del DF
■ Aprueban comisiones el 
proyecto que homologa la 
norma con el ámbito federal

■ Prevé crear universidad 
para formar a los policías

■ 13SANJUANA MARTÍNEZ

En Tampico, 
autoridades y 
narco son lo 
mismo: activista
■ Los planes contra el crimen, 
“incompletos” sin limpia del 
Poder Judicial de Tamaulipas

SG: en búsqueda 
de no localizados, 
rezago central de
derechos humanos
■ Las fallas, también en 
atención a víctimas; Jalisco y 
Tamaulipas, los más afectados

En Colima y Morelos repuntan 
los asesinatos contra mujeres; 
no se emite alerta de género

■ 7G. CASTILLO Y F. CAMACHO

■ 6FABIOLA MARTÍNEZ


