
■ El BdeM cataloga los envíos como ‘‘errores y omisiones’’  

Se fugaron casi 31 
mil mdd en dinero 
oscuro en dos años     
■ Los recursos no fueron registrados por canales lícitos de intercambio  
■ Ocurrió la mayor salida de esas divisas en el último trimestre de 2014
■ En los siete años recientes partieron 88 mil mdd, según cifras oficiales  
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La Cueva del Diablo, una caverna de 400 metros de profundidad localizada en los límites de los municipios de Tumbiscatío y Arteaga, fue refugio de Servando 
Gómez Martínez, La Tuta, dirigente de Los caballeros templarios. Ayer, el comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Cevallos (al centro), encabezó 
un recorrido por los sitios donde permaneció escondido el capo durante más de un año ■ Foto Víctor Camacho

Una choza y una caverna fueron refugios de LA TUTA  
■ Se ubican en la sierra de 
Aguililla y en el municipio 
de Tumbicastío, Michoacán   

■ PF: operación de un año, 
en la que se cercó al capo 
hasta que huyó a Morelia 

■ Dedican la captura a 
12 agentes secuestrados y 
ultimados en 2009 por 
el dirigente templario

■ 2 y 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Piden consignar 
a responsables 
de las fallas 
en la línea 12 
■ La comisión especial de 
la Cámara presenta hoy 
segundo informe del caso 

■ Solicita a la PGR 
que deslinde culpas de 
funcionarios y empresas 

■ También plantea al 
gobierno capitalino cambio 
de trenes en esa ruta         

■ 41ENRIQUE MÉNDEZ

Son ya cuatro 
los partidos que 
retornaron a la 
mesa del INE    
■ El PAN señala que ve 
‘‘signos positivos’’ para 
resolver inconformidades   

■ Aprueban la designación 
de Gurza Curiel en la 
unidad de fiscalización      

■ El PRD, el PT y Morena 
siguen ausentes; insisten en 
la parcialidad del instituto 

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA 18

■ 5ALONSO URRUTIA 

■ 33JUAN ANTONIO ZÚÑIGA


