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Anuncia la IP a Peña que invertirá 33 mil mdd este año
■

Telecomunicaciones,
minería, infraestructura y
banca, entre los destinos

■

El Consejo Mexicano de
Negocios refrenda su apoyo
a reformas estructurales

■

El organismo apremia a
acelerar el crecimiento; el
cambio del país depende de
todos, responde el Ejecutivo
ROBERTO GARDUÑO

■3

Eruviel Ávila
solicita alerta
de género en
11 municipios
■

Se pondrían en marcha
medidas contra feminicidios
y desaparición de menores

■

Ecatepec, Naucalpan,
Nezahualcóyotl y Toluca,
entre localidades afectadas

Los directores de Seguros Atlas, Rolando Vega Sáenz (de pie), y de Grupo Lamosa, Federico Toussaint Elosúa (izquierda), así como el presidente de Grupo
México, Germán Larrea Mota Velasco, participaron en el encuentro del Consejo Mexicano de Negocios –que reúne a las 50 firmas más poderosas del país–
con el presidente Enrique Peña Nieto, en el Club de Empresarios Bosques ■ Foto Francisco Olvera

■

El ex gobernador de Aguascalientes adeuda $7 millones

Detiene la PGR
a Reynoso Femat
por evasión fiscal
■

El delito es tipificado como no grave y podría salir bajo fianza
■ Ya ha enfrentado cargos por ejercicio indebido del poder y peculado
■ AN se deslinda del político; ha fracasado dos veces en expulsarlo
GUSTAVO CASTILLO Y CLAUDIO BAÑUELOS, CORRESPONSAL

■ 11

ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL

■ 35

Baja el FMI a
2.4% previsión
de crecimiento
para México
■

Reporta que son efectos
de la debilidad económica
que padece EU en 2015

■

La caída en los precios
de materias primas pega,
sobre todo, a países de AL
■ 25

Protege juez
a Horcasitas
contra la orden
de aprehensión
■

Otorga al ex director del
Proyecto Metro suspensión
provisional vía amparo

ALFREDO MÉNDEZ

■ 38

