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■

En riesgo, la facturación por 170 mil mdd del siguiente sexenio México busca sin

Compromete Pemex
ingresos para pagar
deuda de sus filiales
■ Triangula

desde un paraíso fiscal 71.9 por ciento de las ventas de crudo Maya

■

Proponen que la Permanente exija a Suárez Coppel un informe al respecto

■

La producción de la paraestatal en julio de este año, la menor en cinco meses
ANDREA BECERRIL E ISRAEL RODRÍGUEZ

éxito exportar 35
mil tons. de maíz,
pese a escasez
■ El incremento en los
precios de los alimentos va
más allá de la canasta básica

JAVIER VALDEZ Y SUSANA GONZÁLEZ
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Aumenta 10%
el número de
suicidios en el
Distrito Federal
■ El ahorcamiento, la
forma más utilizada por
jóvenes que se quitan la vida

ALEJANDRO CRUZ FLORES
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DIFÍCIL REGRESO A CLASES EN OAXACA
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Con la salida
de Mexicana
subieron tarifas
hasta en 200%
■ Tras la suspensión,
comercios de la Terminal 1
del AICM se fueron a pique

PATRICIA MUÑOZ Y ARIANE DÍAZ
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◗ CASO ASSANGE
Por el derecho
de asilo

Aproximadamente 5 mil de los 13 mil 230 planteles de prescolar, primaria, secundaria y bachillerato que hay en Oaxaca se encuentran en condiciones deplorables, aseguró el dirigente de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi ■ Foto Jorge Pérez Alfonso
JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL ■
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La libertad de información ha
tenido uno de sus mayores defensores en Julian Assange, hoy
perseguido por mostrar al mundo los reales y bajos fondos de
las relaciones internacionales.
Develar la verdadera cara de los
juegos de poder le ha valido a
Assange la imputación de cargos absurdos, a la vez que desata la dinámica de una sorprendente violación al derecho y los
códigos de comportamiento internacional con la amenaza de
Gran Bretaña de intervenir en
territorio ecuatoriano (embajada, autos oficiales, etc) para impedir que se consume el derecho
de asilo de Assange.
A PÁGINA
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