
■ A extranjeras, la mayor parte de áreas en cuarta subasta

El consorcio BHP 
de Australia será 
socio de Pemex             
■ La firma gana la licitación con 624 mdd; ‘‘día histórico’’: González Anaya
■ Explotarán hidrocarburos en aguas profundas en el bloque Trión  
■ Atraen las operaciones 41 mil mdd en inversiones: Joaquín Coldwell 
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El presidente Enrique Peña Nieto ofrece un discurso en Cancún, Quintana Roo, luego de la fi rma de decretos sobre nuevas zonas naturales protegidas en el 
país. El mandatario inauguró ayer la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (COP13), donde afi rmó: ‘‘hemos 
alcanzado un punto en que, o cambiamos nuestra forma de vida para detener la pérdida de la biodiversidad global, o esta pérdida va a cambiar para siempre 
nuestra forma de vida’’ ■ Foto Xinhua

Suma México 4 nuevas áreas naturales protegidas 
■ Son la Reserva de la 
Biosfera Caribe, Sierra 
de Tamaulipas, Pacífico 
Profundo e Islas del Pacífico    

■ También se incluyen cinco 
zonas de salvaguardas; se 
triplicó la superficie de 
preservación: Peña Nieto      

■ Desaparecen especies a 
ritmo ‘‘horrendo’’: PNUMA     

Reportan 14 
muertos en 
enfrentamiento 
en Veracruz      
■ Policías, apoyados por 
militares, abatieron a civiles 
armados en Suchilapan                  

Usuarios del 
IMSS podrán 
sacar citas por 
Internet y móviles          
■ Inician pruebas piloto; 
el esquema se pondrá en 
marcha el próximo semestre     

■ Se digitalizan 19 de los 
25 principales trámites; 
millonario ahorro: Arriola           

■ 43DE LA REDACCIÓN 

■ 11LA JORNADA VERACRUZ

Aplazan en la 
Cámara marco 
jurídico para 
fuerzas armadas           
■ No abordará en este 
periodo la aprobación de una 
ley de seguridad interior    

■ Faltan condiciones para 
‘‘un tema tan delicado’’ 
sobre uso de la fuerza: PRI         

■ 12ENRIQUE MÉNDEZ

■ 3 y 4 R. VARGAS, A. ENCISO Y C. ÁGUILA 

■ 24 MIRIAM POSADA GARCÍA


