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■ La moneda mexicana se ha revaluado 9.41% en cinco meses

El dólar, en menos
de $12 por el masivo
ingreso de capitales
■ Los flujos de inversión foránea suman más de 45 mil mdd en ese lapso   
■ Se concentra el dinero en la BMV y en bonos de deuda gubernamental
■ Alerta el BdeM sobre riesgos de ‘‘volatilidad’’ en mercados financieros  

■ 29RAYMUNDO LEÓN Y ALMA E. MUÑOZ

La cúpula del
PRD reconoce
el triunfo de
Covarrubias     
■ Confirma el PREP de
BCS el avance blanquiazul

■ Hubo pacto para que
ganara el neopanista: PRI
y corriente del sol azteca    

■ 22THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Hoy define
corte británica
la extradición o
no de Assange   

El fundador de Wikileaks comparó
los últimos meses de su vida con un
‘‘encierro en una caja negra con la
etiqueta de violación’’ ■ Foto Ap 

Decenas de radioescuchas de Carmen Aristegui se manifestaron durante casi tres horas frente a las oficinas de MVS Radio, en Polanco, y las clausuraron
simbólicamente por el despido de la periodista. La medida de la empresa también generó un intenso debate entre los usuarios de Twitter, quienes señalaron
que la rescisión de contrato es a cambio de que le renueven la concesión del espectro radioeléctrico a Multivisión. Mony de Swaan, titular de la Comisión Fe-
deral de Telecomunicaciones, escribió en su cuenta: ‘‘Teorías absurdas’’ ■ Foto María Luisa Severiano

Presidencia: no
‘‘interferimos’’
en el despido
de Aristegui
■ Afirma que MVS
sólo le notificó la
terminación de contrato 

■ La periodista usó
rumores como noticia,
argumenta la empresa 

■ 7, 9 y 10

■ Su cese, ataque a la libertad de expresión y pésima noticia para la sociedad: PRD, PT y Amedi 

■ 25JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y VÍCTOR CARDOSO


