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■

Enviaría hoy Peña su plan para la apertura de energéticos Se contrajeron

Ahoga el PAN la
aprobación de las
leyes secundarias
■A

periodo extra, telecomunicaciones y el tema político-electoral
■ Paran debate en el Senado; era imposible llegar a acuerdos: Larios
■ Aprueba la Cámara la ley de competencia, incluida serie de yerros
ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■9

48.3 por ciento
utilidades de
América Móvil
■

En reporte trimestral a la
BMV expone desacuerdos
con mandatos del Ifetel

■

Califica de asimétricas
las obligaciones impuestas;
teme que se aprueben más

MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 33

Sostiene grupo
Televisa que
Telmex y Dish
‘‘son lo mismo’’
■ Afirma

que esa alianza
representa “fuerte
competencia” para Sky
■ 33

a 12

Reunión de LA TUTA con edil de Lázaro Cárdenas

Habrá mando
único policiaco
en Michoacán:
Osorio Chong
■

Avalan la propuesta del
gobierno federal 102 ediles
de los 113 municipios
■4

Mueren 14
personas en
Reynosa en ola
de violencia
■

Grupos armados atacan
a militares y federales
en la ciudad fronteriza

■

Escuelas, transportistas y
comercios paran actividades
■5

En un video difundido por Internet, el alcalde Arquímides Oseguera y el tesorero del ayuntamiento, Omar Soto, sostienen el encuentro con el cabecilla de
Los caballeros templarios. Las imágenes fueron editadas para identificar a los participantes y la conversación se ubica en el sexenio de Felipe Calderón, sin
especificar la fecha. La divulgación la realizó una persona que utiliza una máscara de luchador y se hace llamar Uchepovengador. El hecho se dio un día
después de la captura en Michoacán de los dos funcionarios, a quienes se acusa de secuestro y extorsión
GUSTAVO CASTILLO
■4

Mañana, descanso
obligatorio, no se
publicará La Jornada

