
JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2012
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 28 • NÚMERO 9871 • www.jornada.unam.mx

■ El fallo de la CFC fue por tres votos en contra y dos a favor

Televisa-Iusacell
impugnarán el
rechazo a su alianza
■ Acusan a la comisión de ‘‘no promover la competencia en el mercado’’
■ ‘‘La resolución se basa en suposiciones y presunciones hipotéticas’’
■ La firma de Azcárraga dice que ya está en uso inversión de mil 600 mdd   

SAINETE EN LA EMPRESA DE SALINAS PLIEGO

Empleados de Iusacell impidieron el ingreso de los notificadores de la Comisión Federal de Competencia en las instalaciones de la empresa, ubicada en Mon-
tes Urales, Lomas de Chapultepec. Los funcionarios incluso hallaron que la numeración de la calle fue alterada y que se había quitado el logotipo del con-
sorcio. Integrantes de la Policía Federal intervinieron para hacer efectiva la entrega del documento en el que se rechaza la solicitud de alianza con Televisa.
Sólo uno de los representantes legales de la telefónica recibió la notificación ■ Foto Marco Peláez

■ 29MIRIAM POSADA Y PATRICIA MUÑOZ

■ 15JESÚS ARANDA

Ordena la Corte
liberar a otros
siete implicados
en el caso Acteal
■ Estaban sentenciados a
35 y 36 años de prisión;
los juzga ‘‘inocentes’’ 

■ 3MIRIAM POSADA GARCÍA

En respuesta a
Slim, la OCDE
sostiene sus
cifras y postura
■ ‘‘Telmex y América
Móvil tuvieron la
oportunidad de revisarlas’’ 

■ El empresario sólo
intenta negar la realidad,
manifiestan cableras

■ 4

Muestra la SCT
“entreguismo” al
capital foráneo,
acusan partidos 
■ “El Congreso, único
facultado para abrir las
telecomunicaciones”

■ Peña Nieto y Creel: a la
que se debe dar prioridad
es a la inversión nacional  

Nuevas trabas
de autoridades
para reapertura
de Mexicana
■ La SCT está a la espera
de que el juez confirme el
depósito de Med Atlántica

■ El AICM señala que la
aerolínea debe cubrir 
$50 millones en adeudos 

■ 2MIRIAM POSADA GARCÍA


