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■ La Cámara de Diputados avaló el dictamen en lo general 

Quedó planchada 
la reforma en las 
telecomunicaciones 
■ Se quitará la concesión a empresas que lucren con señales de tv gratuitas     
■ Diputados arguyeron que la medida no tiene como destinataria a Telmex
■ Se abre al 100% la inversión extranjera; “acto de entreguismo”: MC 

Reprimen a activistas en la Pirámide del Sol

Policías auxiliares, encargados de la vigilancia en la zona arqueológica de Teotihuacán, desalojaron con violencia a unos 80 jóvenes que se manifestaban en 
las escalinatas de la pirámide contra las acciones de ‘‘privatización’’ en Pemex y en rechazo a los altos cobros de la CFE. También repudiaban la operación de 
una tienda de la cadena Walmart en los alrededores del complejo. El zafarrancho ocurrió cuando miles de personas se congregaban en el lugar para ‘‘cargarse 
de energía’’ por el inicio de la primavera ■ Foto Javier Salinas Cesáreo

■ 42JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSAL

■ 2 a 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Obtiene Slim 
derechos de 
transmisión de 
Juegos Olímpicos
■ Emitirá la señal para AL   
de las justas de Rusia 2014 
y de Río de Janeiro 2016 

■ América Móvil será la 
operadora; entre 400 y 600 
mdd, costo del acuerdo

■ 32MIRIAM POSADA GARCÍA

Videgaray: las 
reformas, para 
que México 
crezca 5% anual 
■ “Modificar inversiones 
en Pemex tiene un sentido 
práctico, no ideológico” 

■ 33ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Mondragón: se 
requieren 100 
mil agentes para 
un país tranquilo 
■ “No hay parálisis en la 
PF; más coordinación ahora 
con las fuerzas armadas’’   

■ 12GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

JORGE MANSILLA TORRES     20 

Al papa Francisco, 
espinalmente

Aprobó el 
Senado por 
unanimidad la 
Ley de Víctimas 
■ Las objeciones que 
pusieron legisladores del 
PAN son indignas: Sicilia 

■ 7 y 9


