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Manipulan bases de datos: Consejo Ciudadano de CDMX

Ola de quejas por 
múltiples abusos 
de los call centers  

 Llamadas a deshoras, 
ofertas no pedidas y hasta 
amenazas, entre atropellos

 Para evitar sanciones se 
escudan en el anonimato; 
7 mil reportes en 10 días
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 ‘‘Yo he estado más de 12 años como 
mandatario de Bolivia y hay resultados. 
Hicimos el cambio de un Estado colonial 
a uno plurinacional. Hemos parido, 

junto al pueblo, programas sociales que 
han distribuido la riqueza’’, expuso el 
presidente Evo Morales en declaraciones 
a este medio. Foto Xinhua  

‘‘Nunca soñé con ser presidente’’

Atiza Trump 
boicot contra 
la emblemática 
Harley Davidson
● ‘‘Los clientes lo harán si 
la empresa envía parte de 
su producción a Europa’’ 

● Afirma que la fabricante 
de motocicletas ‘‘tomó 
una muy mala decisión’’  

AGENCIAS / P 16

Se han creado 
con Peña 3.7 
millones de 
empleos: IMSS
● Reporta que julio fue el 
mes de mayor generación 
en los recientes 10 años 
  
● Enfatiza que la cifra de 
plazas es el doble de lo 
alcanzado en el mandato 
de Felipe Calderón 

● La afiliación al instituto 
ya es cercana a los 20 
millones de trabajadores 
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  24

Asesina grupo 
de sicarios a un 
mando de la  
policía de León
● Antonio Báez tenía a su 
cargo la corporación de 
élite Reacción Inmediata 
  
● Fue interceptado en 
tres camionetas y 
abatido con armas largas 

● En Chihuahua fueron 
ultimadas ocho personas, 
seis en Ciudad Juárez
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Entrevista con La Jornada

Evo Morales: 
esperamos que 
López Obrador 
mire hacia el sur  

 Trump, con sus amenazas, 
fue ‘‘el mejor jefe de campaña 
del mexicano’’, dice con ironía

 ‘‘Con mi repostulación a la 
presidencia de Bolivia busco 
culminar grandes obras sociales” 

 ‘‘EU y la derecha quieren 
convulsionar, pero fracasarán 
porque estamos con la verdad’’
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