
■ Habría despidos y salarios congelados, revela consultora 

Aplicaría la IP 
recortes salvajes 
por el plan fiscal      
■ Múltiples empresas han solicitado recálculos de los costos de nómina 
■ Eliminarían prestaciones como fondos de ahorro y vales de despensa
■ Propone Peña en su reforma quitar casi 24% al presupuesto de cultura    
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■ 11, 12 y 19

Cayó 10% la 
producción de 
tequila en lo 
que va de 2013
■ Secuela de la crisis de 
2009; en inventarios, más 
de 300 millones de litros   

■ Busca la industria salir 
del atorón con mayores 
ventas al mercado asiático 

■ 25JUAN CARLOS MIRANDA

Profesores: 
habrá acciones 
“contundentes”   
esta semana 
■ No descartan bloquear 
otra vez casetas y vialidades 
cercanas al aeropuerto   

■ En el DF, padres de 
familia cierran escuelas 
en repudio a la reforma 

■ 14 y 16 KARINA AVILÉS Y ARTURO CANO

■ 3 y 6PATRICIA MUÑOZ RÍOS Y ENRIQUE MÉNDEZ 

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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31

Fluyen víveres 
hacia regiones 
incomunicadas 
de Guerrero
■ En helicópteros Black 
Hawk de la Policía Federal 
se distribuyen despensas  

■ Permanecen aislados 
80 mil en Tierra Caliente

■ Reportan el fallecimiento 
de 15 personas en Ayutla  

■ Poblados semidestruidos 
hacia la laguna de Barra 
Vieja, al oriente de Acapulco  

Gabriel García Márquez, de buen humor

El escritor colombiano, premio Nobel de Literatura 1982, inauguró ayer un boliche y centro de esparcimiento en un exclusivo complejo de Santa Fe. El novelista 
de 85 años, quien se notaba contento, lúcido y fuerte, posó para las fotografías que le tomaron familiares, así como reporteros gráfi cos. ‘‘Me siento bien, la 
comida estuvo bien’’, expresó ■ Foto Nicolás Tavira/ Notimex

■ 19


