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El Tri sigue 
sin levantar; 
empata a 0  
con Costa Rica  
■ Complica su pase al 
Mundial de Brasil; ‘‘¡fuera 
Chepo!’’, grito en el Azteca    

■ DeportesMIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ

■ 2PEDRO MIGUEL, ENVIADO

“Regreso a México a limpiar mi nombre”: Granier

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Miami, Florida, el ex gobernador de Tabasco dijo: ‘‘vengo a cumplir mi palabra. 
Vengo a hacer las declaraciones pertinentes; no tengo por qué huir y estoy dispuesto a aclarar todo’’. El político, quien está acusado por la procuraduría de 
su estado, junto con otros ex funcionarios, del desvío de 2 mil 400 millones de pesos, se retiró de la terminal aérea enmedio de un tumulto. Integrantes de las 
policías Federal y Ministerial, así como de migración, estuvieron presentes ■ Foto Guillermo Sologuren 

Peña: $1 billón 
de la banca   
de desarrollo 
irá a créditos
■ Ordena a Bancomext, 
Banrural, Financiera Rural 
y Nafin aplicar el programa   

■ ‘‘El objetivo es viable; 
permitiría un crecimiento 
económico real de 10%’’   

■ 23ROSA ELVIRA VARGAS

■ Obama empuja para que sea aprobada lo antes posible 

El Senado de EU 
quita escollos a la 
reforma migratoria 
■ El proyecto obtiene más votos de los necesarios para su discusión     
■ Se presentaron 300 enmiendas en su primera etapa; se esperan más
■ El proceso de legalización y ciudadanía podría tardar hasta 13 años 

■ 28ARIANE DÍAZ

■ 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Julian Assange durante la entrevista 
de La Jornada en la embajada de 
Ecuador en Londres ■ Foto Wikileaks

Assange: logro 
de Wikileaks, 
politizar el 
ciberespacio  
■ “Nuestra lucha contra el 
poderío de EU educó en la 
red a una generación entera”  

■ La trama de espionaje    
de la NSA ‘‘es una de las 
más grandes violaciones’’  


