
■ Sería efecto del recorte en el gasto y la menor inversión  

Banamex anticipa 
en 2015-2016 otro 
bajón económico    
■ Reduce a 3% el crecimiento de este año y a 3.9% el del siguiente  
■ El consorcio no descarta menor flujo de capitales ligados a la ronda uno
■ BdeM: se ha mermado 6.6% el ingreso de asalariados en este gobierno  
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El Estado Islámico, la organización político-religiosa que el año pasado proclamó un califato en el norte de Irak y Siria, difundió en Internet el video de la 
ejecución de una veintena de rehenes. Los hechos fueron reinvindicados por la autodenominada Provincia Trípoli de esa agrupación. Uno de los verdugos 
exclamó: ‘‘Conquistaremos Roma con la venia de Alá’’ 

Difunde el EI un video con decapitación sumaria 
■ Todo indica que las 
víctimas son 21 egipcios 
coptos recién capturados    

■ Los asesinatos fueron 
realizados en la costa libia

■ Titula la cinta Un 
mensaje firmado con sangre 
para la nación de la cruz 

■ El Cairo advierte que 
dará respuesta a ese acto 
‘‘en el momento adecuado”     

■ 22

Excluyen en el 
PRD a Ebrard y 
Bejarano de las 
plurinominales 
■ En la lista, la mayoría 
de candidatos pertenece a 
Nueva Izquierda y ADN  

■ Zambrano, Acosta 
Naranjo y Basave aseguran 
su ingreso a la Cámara

■ Eligen a Beatriz Mojica 
Morga aspirante a la 
gubernatura de Guerrero           

■ 5 y 30ALMA E. MUÑOZ 

Banda en el 
ciberespacio 
ha esquilmado 
a 100 bancos       
■ Estiman que los hurtos 
suman mil millones de 
dólares en todo el mundo 

■ Compañía de seguridad 
en Internet forma frente 
de búsqueda con Interpol  

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ Y JUAN ANTONIO ZÚÑIGA


