
■ Su banco de desarrollo sólo invertirá en países miembros

Relegar el dólar, 
piden al BRICS 600
firmas del bloque

A la ceremonia de promulgación acudieron Francisco Gil Díaz, de Telefónica Movistar, y Carlos Slim Domit, de América Móvil (ambos de perfi l en la imagen), 
quienes mantienen posturas encontradas en la materia. Esta última empresa informó que es propietaria de 50.8 de las acciones de Austria Telekom. Sobre el 
anuncio de la fi rma de que desincorporará activos, el ex titular de Hacienda dijo que Movistar “no está de compras” ■ Foto Cristina Rodríguez

■ Dejar de usar la divisa de EU reduciría costos, aducen hombres de negocios
■ Red de compañías de las cinco naciones utilizaría monedas propias
■ El organismo financiero se dedicará por completo a apoyar infraestructura

Peña promulga la ley en telecomunicaciones
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■ 2 y 3ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

■ 12 y 13ROSA ELVIRA VARGAS Y MIRIAM POSADA

Debilitar CFE
y Pemex, meta
de enmiendas,
acusa el PRD
■ Ambas paraestatales serán
desmanteladas con el fin de
favorecer a particulares, dice

■ Se “desterrará” de normas
secundarias la figura de la
expropiación, según el PRI

■ La alternativa, “ocupación
temporal de predios”;
hoy, votación en el Senado

EU deportó ayer
120 personas a 
Centroamérica,
la mayoría niños
■ Coyotes, no la violencia, 
tras la migración de menores:
canciller de Guatemala

La Judicatura
denuncia ante
la PGR a dos
magistrados
■ Acusa a Luna Altamirano
de favorecer a integrantes
del crimen organizado

■ Imputa a Figueroa Cacho 
tener ingresos inusuales 
y ajenos a su encargo

Impulsan acción 
global contra el
tráfico ilegal de
maderas finas
■ ONG pide al gobierno de
México indagar presunto 
contrabando de palo de rosa

■ 10 y 11

■ 5 y 29CIRO PÉREZ SILVA Y AGENCIAS

■ 15ALFREDO MÉNDEZ

■ 17ANGÉLICA ENCISO L.


