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México quedó 
fuera del top 
ten de naciones 
más visitadas 
■ Pasó del lugar 10 al 13, 
reporta la Organización 
Mundial de Turismo  

■ 23JULIO REYNA QUIROZ

Se rompen las 
negociaciones 
para el diálogo 
sobre el CCH   
■ Ningún acuerdo sobre 
fechas del debate; hubo 
actitudes violentas: rectoría  

■ 3ARTURO JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES

Visita Bill Clinton a GABO en Cartagena de Indias

El ex presidente estadunidense dijo que el escritor Gabriel García Márquez ‘‘ya no luce joven como antes, pero sus ojos continúan brillando’’. El encuentro 
que sostuvieron el miércoles en la ciudad colombiana fue dado a conocer por el diario El Tiempo de Bogotá. ‘‘Le dije que lo amaba. Hablamos sobre la familia. 
Me preguntó acerca de mi hija, a la que conoció hace 20 años y con quien tuvo una larga plática sobre sus libros’’, expresó el ex mandatario, quien divulgó 
la imagen en su cuenta de Twitter 

Censura Peña 
el bajo cobro 
de impuestos 
en municipios
■ Alcaldes deben asumir  
su corresponsabilidad 
en ese rubro, subraya  

■ Los ediles demandaron 
al Ejecutivo mejora en los 
‘‘insuficientes’’ ingresos   

■ 41PATRICIA MUÑOZ RÍOS

De 5 a 8 pesos, 
el aumento a los 
que ganan hasta 
tres minisueldos  
■ La carestía y los topes 
salariales desploman el 
nivel de vida: especialistas 

■ 5 y 6ROSA E. VARGAS Y ALMA MUÑOZ 

■ Plantea que la firma comparta “riesgos y beneficios’’ con la IP 

Aconseja la OCDE 
“ir más lejos” en la 
apertura de Pemex 
■ También recomienda aplicar el IVA en alimentos y medicamentos     
■ Las medidas ayudarían a revertir el desempeño ‘‘mediocre’’ de México
■ ‘‘La baja recaudación, por exenciones y regímenes fiscales especiales’’ 

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR GIL KERLIKOWSKE           12

Una reforma a la 
política de drogas 
para el siglo XXI

■ 43


