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■ Se benefició a las televisoras en su guerra contra Slim, afirma académico

■ La decisión dará pie a nueva andanada de ataques a la telefónica, señala

■ Según inversionistas, la sanción no es inminente; el proceso apenas comienza

■ Con el voto del titular de la CFC se aprobó la histórica multa

El gobierno federal
inclinó la balanza
en contra de Telcel

Inundaciones, vehículos averiados, cinco lesionados y cancelación de vuelos en el aeropuerto fue el saldo de la fuerte granizada ocurrida ayer en la capital. En Ixta-
paluca, estado de México, decenas de familias fueron desalojadas al anegarse sus viviendas ■ Foto Víctor Camacho

■ 24SUSANA GONZÁLEZ G.

■ 28 y 30 ALEJANDRO CRUZ Y RENÉ RAMÓN

CAOS POR GRANIZADA EN EL VALLE DE MÉXICO A seguridad, seis
veces más fondos
que al combate de
pobreza: Cordero
■ El gasto anual para ese
rubro asciende a $200 mil
millones; es “un reto”, dice

■ Admite que hay zonas del
país en que se obstaculiza
la inversión y el comercio

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Detienen a El Kilo,
presunto jefe de
multihomicidas
de San Fernando
■ La PGR ofrecía $15
millones de recompensa

■ Hay ejidos tamaulipecos
donde los zetas acabaron con
los hombres que ahí vivían

■ 5 a 7G. CASTILLO Y S. MARTÍNEZ

En Jalisco mueren
dos menores
víctimas del
fuego cruzado
■ Ultiman a 12 sicarios que
se enfrentaron al Ejército en
Nuevo Laredo, Tamaulipas

■ En Acapulco continúa la
ola de ejecuciones; ayer
ocurrieron al menos seis

■ 8

Formal prisión a
11 integrantes del
Sindicato Mexicano
de Electricistas
■ Por las agravantes en los
ilícitos cometidos, les niegan
la libertad bajo caución

■ 16GUSTAVO CASTILLO Y ALEJANDRO CRUZ


