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■ La CFC da visto bueno a la alianza con candados light

Televisa-Iusacell,
virtual duopolio
con el aval oficial
■ Se disolvería la sociedad si en 24 meses no se licita tercera cadena de tv
■ Las dos empresas impugnarán las condiciones; ‘‘son duras y complejas”
■ Especialistas: se aprobó una colusión ‘‘potencialmente monstruosa’’       

■ 2 a 4MIRIAM POSADA GARCÍA E ISRAEL RODRÍGUEZ

MAESTROS DE GUERRERO DESTRUYEN LA PRUEBA ENLACE

■ 17

Asesinan en
Veracruz al
periodista Víctor
Manuel Báez
■ Era editor de Milenio
El Portal; Los Zetas se
adjudican el homicidio

■ 4

El gobierno
dará celeridad
a la tercera
cadena de tv  
■ Se publicarán a más
tardar el 30 de noviembre 
las bases del proceso  

■ La CFC, la Cofetel,
Hacienda y la SCT 
firman el compromiso   

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero destrozaron los empaques y esparcieron los contenidos en el estacio-
namiento de la Secretaría de Educación Pública local, en Chilpancingo. Los documentos fueron sustraídos de una bodega que tomaron desde el 28 de mayo.
Profesores de la agrupación también se enfrentaron ayer con la policía cuando pretendieron ingresar al Instituto Estatal Electoral para solicitar a su titular, Cé-
sar Ramos Castro, que interceda en la solución del conflicto magisterial ■ Foto Sergio Ocampo

■ 44

Sería asesor de
seguridad de Peña
Nieto general
colombiano    
■ Óscar Naranjo Trujillo
fue jefe de la Policía
Nacional de aquel país

■ El candidato priísta
ofrece resultados ‘‘de
manera casi inmediata’’  

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ

Ferrari reta
a candidatos a
entablar debate
sobre economía   
■ ‘‘Los dichos de algunos
de ellos, por ignorancia 
o desconocimiento’’

■ ‘‘Deberían disculparse
o comprometerse a
tomar un curso básico’’ 

■ 14SUSANA GONZÁLEZ


