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■ Instan a romper los monopolios de medios de comunicación

Acotada, la libertad
de expresión en
México: ONU-OEA

■ 7 y 9ENRIQUE MÉNDEZ Y ANDREA BECERRIL

■ 7

El PRI advierte
que ya no será
‘‘complaciente’’
con el Ejecutivo
■ Francisco Rojas: haremos
todo lo necesario para
recuperar la Presidencia      

■ Peña Nieto: nunca fuimos
obstáculo; incluso se le
permitió llegar a Los Pinos

■ Las cifras de crisis están
en los datos oficiales, pero
ocultas, insiste Labastida

Niega Calderón
que oculte o
manipule cifras
económicas
■ ‘‘Si algún legislador no
lo cree, que revise sondeos
y otras mediciones’’

■ Los problemas en IMSS
y Pemex “tienen origen en
las demandas sindicales’’

■ Falta un marco legal equitativo para asignar frecuencias de radio y tv  
■ ‘‘El país, el más peligroso de América para la labor de periodistas’’    
■ Relatores advierten que el crimen organizado es ‘‘la mayor amenaza’’  

■ 5EMIR OLIVARES Y GEORGINA SALDIERNA

AL DESCUBIERTO EN ARGENTINA, DESPOJO PERIODÍSTICO

La presidenta Cristina Fernández señala documentos que demuestran la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa SA por dueños de los diarios Clarín,
La Nación y La Razón durante la pasada dictadura, y expuso los acuerdos con la junta militar que encabezaba Jorge Rafael Videla. Las pesquisas revelaron
que integrantes de la familia propietaria de la firma murieron de forma sospechosa. La mandataria envió al Poder Judicial y al parlamento un proyecto de ley
que declara de interés público la producción de celulosa y papel para periódicos ■ Foto Reuters

■ 24STELLA CALLONI, CORRESPONSAL ■ 2 a 4PATRICIA MUÑOZ Y MIRIAM POSADA

ASSA: ilegal,
la propuesta de
Tenedora K de
liquidar a todos
■ Los costos laborales en
Mexicana, ‘‘mayores a lo
esperado’’, aduce la firma   

■ 17

Hallan en 
un rancho en
Tamaulipas
72 ejecutados
■ Catorce son mujeres; se
enfrentaron marinos con
narcos: cuatro muertos      


