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■ Adelanta un año el plan; “se reflejará en mejores precios”     

Desde abril la IP 
ya podrá importar 
combustibles: Peña    
■ ‘‘Es una acción contundente para detonar la inversión privada’’, dice  
■ “El suministro ya no estará condicionado a una franquicia de Pemex”       
■ “Pese a bajos precios, seguirán licitaciones para campos petroleros”   

Levantan la precontingencia ambiental

Exigen a la  
SRE explicar 
cobijo a Moreira 
en España
■ Mostró el diario El País 
la “ayudadota” oficial para 
excarcelarlo: senadores 

■ Pedirán que comparezca 
Ruiz Massieu; “inclusive 
la PGR tuvo injerencia”   

‘‘¡Ratero!’’ y 
‘‘¡fuera!’’, gritos 
de jubilados a 
Javier Duarte  
■ Repudian la reforma del 
gobernador veracruzano para 
deslindarse de pensiones   

■ En Xalapa, al menos 
10 organismos sindicales 
marchan contra la iniciativa  

■ 28EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Se dejaron 
de recaudar 
$1.2 billones 
en 2014: ASF   
■ Beneficios fiscales, 
devoluciones a consorcios y 
evasión, causas principales  

■ Dos mil 918 grandes 
contribuyentes, favorecidos 
por rembolsos de IVA e ISR       

■ 11ENRIQUE MÉNDEZ

Ordena Osorio 
medidas contra 
la violencia 
a las mujeres 
■ Se suma la SG a la 
campaña Nosotros por ellas 
impulsada por la ONU  

■ 10JESÚS ARANDA

Luego de 29 horas en que los niveles de ozono estuvieron por arriba de la norma, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó levantar ayer la medida 
a las 20 horas debido a un incremento en los vientos en el Valle de México, que permitía la dispersión de contaminantes. Durante la mañana y la tarde del  
lunes la calidad del aire fue mala, con índices de contaminación que alcanzaron 139 y 131 puntos Imeca en las delegaciones Gustavo A. Madero y Tlalpan, 
respectivamente ■ Foto Alfredo Domínguez
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■ 11 VÍCTOR BALLINAS Y ALONSO URRUTIA


