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■ El Ejecutivo, con 4 casas, 4 terrenos y un departamento

Peña y su gabinete
revelan bienes sin
aclarar los montos 
■ Sorprende que no se den todos los datos del patrimonio, dice Peschard    
■ El secretario de Agricultura posee predios de enormes dimensiones         
■ Murillo Karam prefiere no hacer públicos detalles de sus propiedades     

En el portal de la Secretaría de la Defensa Naciona una voz en off leía lo que llamó el Manifiesto Zapatista Anonymus, mientras se veían imágenes de los
hechos violentos ocurridos durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y escenas de la película El gran dictador, de Charles Chaplin. El sitio sufrió
el primer ataque a las 14 horas, luego a las 15 y finalmente a las 18:25 horas

■ El colectivo Anonymous lanzó al menos tres ataques; el portal de Marina, también afectado

■ 13ROSA ELVIRA VARGAS Y ALMA MUÑOZ

Obama pide
prohibir venta
de armas de
asalto tipo militar 
■ Presenta su plan para 
el control de ese mercado

■ Asociación del Rifle: 
es un ‘‘hipócrita elitista’’   

Queda fuera
la página web
de Sedena tras
ser hackeada
■ Los piratas cibernéticos
dijeron que “robaron” toda
la información del Ejército 

■ “Nuestra red interna
funciona con normalidad”,
apuntan fuerzas armadas

Confirman el
auto de formal
prisión a tres
generales
■ Fallidas apelaciones de
Tomás Ángeles, Roberto
Dawe y Rubén Pérez  

■ Magistrada da sustento
a las aseveraciones que
los ligan con los Beltrán

■ 5ALFREDO MÉNDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

■ 20DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 3JESÚS ARANDA

Revés judicial a
Sky por abusos
y trato desigual
a sus clientes 
■ Declaran nulas varias
cláusulas y obligaciones
en contratos de servicio

■ 24JULIO REYNA Y ALFREDO MÉNDEZ


