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■ Presidencia: la venta de activos no lo libra de obligaciones     

La jugada de Slim 
dispara acciones 
de América Móvil 
■ El consorcio se adelgazará más o menos 20%, adelanta Elías Ayub     
■ Especialistas estiman que la operación aportará entre 10 y 15 mil mdd  
■ Anular medidas contra preponderancia tardaría un año, dice el gobierno 

 Argentina va a la final gracias a su arquero 

En un duelo de cautelas, la selección albiceleste derrotó a Holanda en la tanda de penales por 4-2, ayer en Sao Paulo, tras empatar sin goles en los tiempos 
reglamentarios. El domingo buscará el tricampeonato ante Alemania en el estadio Maracaná. El portero Sergio Romero, muy cuestionado antes de la Copa 
del Mundo, atajó los disparos de Ron Vlaar y Wesley Sneijder (imagen). El guardameta declaró en conferencia que fue una ‘‘cuestión de suerte’’. El técnico 
Alejandro Sabella dijo que tiene unos jugadores ‘‘que han armado un grupo extraordinario’’ ■ Foto Reuters

■ 2a a 5a

■ 2 a 6JUAN ANTONIO ZÚÑIGA, SUSANA GONZÁLEZ Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Día de resaca 
en Brasil

■ 5aERIC NEPOMUCENO

COSAS DEL FUTBOL • JOSETXO ZALDUA 

BALANCE DE LA JORNADA • C. HERNÁNDEZ

4a

5a

Quedan en leyes 
secundarias 
puntos para espiar 
a ciudadanos  
■ La mayoría priísta avala 
sin cambios las normas 
en telecomunicaciones  

■ Peña Nieto felicita a la 
Cámara por la aprobación; 
“pronto se verán beneficios”  

■ 4 y 5

■ 11 y 12

Andrés Manuel López Obrador 
confía en que el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) lo-
gre la fuerza electoral en 2015 que le 
permita contender por la Presidencia 
en 2018 ■ Foto Marco Peláez 

Otorga el INE 
el registro a 
Morena y a otros 
dos partidos    
■ Nuestra organización es 
confiable; no se subordinará 
a régimen alguno: AMLO   

■ Impotencia de Neymar


