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■ América Móvil venderá activos para zafarse de la preponderancia     

Slim y Azcárraga 
mueven sus piezas  
ante nuevas reglas 
■ El objetivo es que Telmex y Telcel tengan menos de 50% del mercado    
■ Acción ‘‘audaz y sustantiva’’ para ya no subsidiar a rivales: especialistas  
■ Televisa buscará consolidarse en la tv restringida y en telefonía móvil

Con 7-1 Alemania hace añicos el sueño de Brasil

Con una exhibición de fuerza, la selección germana provocó la mayor humillación a la verdeamarela en su historia, la cual en menos de 30 minutos de partido 
ya tenía un marcador adverso de 5-0. El técnico Luiz Felipe Scolari admitió: ‘‘es la peor derrota de mi existencia, pero la vida sigue’’. El entrenador alemán 
Joachin Löw dijo que la lesión de Neymar jugó en su favor. La debacle del equipo brasileño provocó disturbios en varias ciudades, que incluyeron asaltos, 
grescas y la quema de 19 autobuses ■ Foto Ap

Aprueba la 
Cámara en lo 
general leyes de 
telecomunicaciones 
■ Se mantiene intocada 
firma televisiva; PRI y PAN 
exaltan futuros beneficios  

La minuta viola 
varios artículos 
constitucionales, 
alertan expertos 
■ Se fomenta la actividad 
de monopolios; el Ifetel 
queda acotado, sostienen   

■ 6ALFREDO MÉNDEZ Y EMIR OLIVARES
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■ 2ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Falta explicar 
lo inexplicable

■ 6aERIC NEPOMUCENO

COSAS DEL FUTBOL • JOSETXO ZALDUA 

BALANCE DE LA JORNADA • M. SANTOS
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6a

Bartlett: farsa, 
la discusión 
sobre la reforma 
energética  
■ Deja el PT la discusión; 
fraccionar a Pemex y CFE, 
primer paso, dice el PRD  

■ 8ANDREA BECERRIL

Actores festejan 
cumpleaños en la 
Rotonda de los 
Personajes Ilustres 
■ Pertenecen a Televisa; es 
indignante: grupo ciudadano  

■ 9aM. MATEOS-VEGA Y R. GONZÁLEZ


