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■ La multa a Grupo México será de ‘‘miles de millones de pesos”    

El derrame es el 
peor desastre en la 
minería: Semarnat  
■ Imputa a Buenavista del Cobre que se esparcieran tóxicos a dos ríos 
■ Pese al daño, la filial del consorcio no puede ser clausurada: Guerra Abud     
■ Sólo la Secretaría de Economía puede retirar la concesión, puntualiza 

Afecta el ‘‘descuido’’ a 24 mil personas

Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezó la presentación del informe sobre el derrame de 40 millones de litros 
de residuos peligrosos de la empresa Buenavista del Cobre, fi lial del Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi. En el acto lo acompañaron –de izquierda 
a derecha– Guillermo Haro, titular de la Profepa; David Korenfeld, de la Conagua, y Mikel Arriola, de la Cofepris ■ Foto José Antonio López

Desaprueban 60% 
de mexicanos la 
línea económica 
de Peña: Pew 
■ Dos tercios rechazan la 
participación privada en 
energéticos, revela encuesta   

■ Casi 80% consideran que 
la inseguridad se mantiene 
como un problema grave  
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Trasladarán a 
la SCT el pago 
de pensiones a 
ferrocarrileros 
■ Acuerdo en las pláticas 
con Hacienda, Ferronales 
y el sindicato del gremio 

■ Serían ‘‘extinguidos’’ 
los dos fideicomisos con 
recursos de trabajadores 

■ 29 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

Luis Videgaray 
advierte que no 
variará el actual 
régimen fiscal
■ ‘‘Lo que puedo adelantar 
es que no habrá nuevos 
impuestos ni incrementos’’ 

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

Priva el engaño 
en la reforma 
energética, 
señalan en foro 
■ Expertos abordan el tema 
en encuentro organizado por 
Casa Lamm y La Jornada
 
■ Pemex y CFE no se 
privatizan, pero el sector sí,  
subraya Jiménez Espriú  
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■ 3 ANGÉLICA ENCISO


