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Panistas presos 
en Brasil, en 
posible fraude 
cibernético  
■ Los ligan al uso ilegal 
de programa de cómputo 
en la Benito Juárez    

■ La firma de sofware 
Oracle habría financiado el 
viaje; GDF alista auditoría    

■ 34ALEJANDRO CRUZ FLORES 

Vía libre en la 
Cámara a leyes 
secundarias en 
telecomunicaciones    
■ Niegan amparo a Televisa 
para tener exclusividad en 
la transmisión de deportes       

■ 2 a 4ENRIQUE MÉNDEZ Y ALFREDO MÉNDEZ

■ 5 y 27V. BALLINAS E I. RODRÍGUEZ

En dictamen se 
avala la venta 
de bienes en 
Pemex y CFE 
■ Facultan a consejos de 
administración para llevar a 
cabo desmantelamientos  

■ Quitar competencia a 
nuestro sector petrolero, 
el objetivo: Fluvio Ruiz  

■ Se espera que el consejo general del INE lo formalice mañana 

Morena, ya en la  
antesala del registro 
como nuevo partido
■ La comisión de prerrogativas aprobó ayer el veredicto para su inclusión   
■ Otras dos organizaciones políticas también cumplieron los requisitos 
■ De aprobarse tendrían a partir del 1º de agosto todos los derechos

■ 11CIRO PÉREZ SILVA

Unas 200 personas, incluidos niños, se manifestaron ayer frente a la Casa Blanca para pedir al presidente Barack Obama que los migrantes menores de 
edad recluidos en centros de detención reciban, por razones humanitarias, una exención legal para permanecer en Estados Unidos. Un vocero del gobierno 
estadunidense expuso que ‘‘es poco probable que los pequeños reciban ese benefi cio, y serán repatriados’’ ■ Foto Ap

Peña Nieto pone en marcha programa migratorio 
■ Acuerdo entre México y 
Guatemala para abordar el 
problema en la frontera sur    

■ ‘‘El fenómeno debe 
atenderse de forma regional, 
pero sobre todo humana’’ 

■ Se reforzarán medidas  
para ordenar y dar seguridad 
al tránsito por el país 
de centroamericanos         

■ 7JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ENVIADO

■ 22


