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■ Se ampliaría la oferta en telecomunicaciones: Pérez Jácome

Busca la SCT que
el sector se abra ya
100% a extranjeros
■ Dialoga con
legisladores para
que se reforme
el marco legal  

■ Se incluirían
tv, telefonía,
Internet y
radiodifusión

■ Ola de críticas
de partidos a la
propuesta oficial   

■ 5GEORGINA SALDIERNA Y ALMA MUÑOZ

‘‘LA OCDE MIENTE’’

Peligroso, 
que Los Pinos
“politice la
justicia”: PRI 
■ Joaquín Coldwell
advierte una estrategia
para difamar a priístas      

■ ‘‘La persecución a los
tres ex gobernadores
enrarece el clima electoral”   

■ Peña Nieto: el dinero
decomisado a Veracruz 
no era para mi campaña  

■ 9 a 12

El empresario Carlos Slim criticó el documento elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos sobre las telecomunicaciones en México, al rechazar que sus empresas sean monopolio. Dijo que todo
indica que el estudio ‘‘fue elaborado por encargo y pagado por el gobierno mexicano’’ ■ Foto Roberto García Ortiz

Cordero y Creel
enfocaron sus
baterías contra
Vázquez Mota   
■ En el segundo debate, la
ex titular de la SEP evadió
de nuevo a sus rivales        

■ El encuentro fue una
reiteración de propuestas
de los tres panistas    

■ 32JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Creció 168% la
deuda pública
en 11 años de
gobiernos de AN
■ Sumó 5 billones 473 mil
698 millones de pesos en
2011, reporta Hacienda

■ 2 y 3ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 33ALFREDO MÉNDEZ Y PATRICIA MUÑOZ

Med Atlántica
depositó los 300
mdd de garantía
para Mexicana 
■ Juez: la acción “evitó la
quiebra”; trabajadores se
dicen listos para laborar   

■ 4MIRIAM POSADA GARCÍA

Gurría viene a
pontificar; antes
no cumplió a
México: Slim
■ Subraya que el análisis
del titular de la OCDE
‘‘es una jalada de pelos’’ 

■ Niega que los servicios
sean caros y malos por
culpa de Telmex y Telcel

■ “Quiero entrar a la tv 
de paga, no a la abierta;
ya cumplí todo requisito’’ 


