
■ Caen 21% los ingresos de Televisa por la venta de canales 

Acata Telcel el 
mandato de Ifetel 
‘‘bajo protesta’’   
■ América Móvil emite la oferta pública para servicios de interconexión  
■ Enfatiza que lo hace sin estar de acuerdo con tarifas para competidores
■ Azcárraga compensa pérdidas por el must offer con otros negocios   
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El presidente Enrique Peña Nieto conversa con Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante la presentación del Programa Nacional 
de Infraestructura 2014-2018, en Los Pinos. Al acto acudieron 25 gobernadores, los integrantes del gabinete legal y ampliado, y representantes del sector 
empresarial ■ Foto Luis Humberto González

Peña: se invertirán $7.7 billones en infraestructura 
■ Seis de cada 10 pesos los 
aportará la Federación; el 
resto, la iniciativa privada  

■ Estima que la economía 
crecerá hasta 2 puntos 
porcentuales adicionales 

■ Prevé que se crearán 350 
mil empleos más al año 

■ Videgaray: se suman al 
programa los sectores de 
salud, vivienda y turismo 

■ Poco más de la mitad 
de ese gasto se destinará a 
obras del sector energético    

■ 3 y 5 JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Promete el 
Presidente que 
responderá 
a Cuarón 
■ Afirma que lo hará en 
cuanto se presenten las leyes 
secundarias energéticas 

■ Su postura enriquece el 
debate sobre el tema, dijo 
el mandatario en Twitter

■ El cineasta publicó en 
La Jornada sus dudas sobre 
los alcances de la reforma 

■ Las 10 interrogantes 
reciben 40 mil menciones 
en las redes sociales 

■ 5 

■ 27

Cuba suelta 
las riendas a 
grandes firmas 
del Estado  
■ El gobierno flexibiliza 
las regulaciones y les 
otorga mayor autonomía   

■ Las reformas incluyen a 
la minería, el turismo y 
las telecomunicaciones 

■ 22MIRIAM POSADA GARCÍA 


