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Honduras se une
a Guatemala y 
México para el 
gasoducto de CA
■ Incorporan al acuerdo de 
complementación reformas 
de Peña en materia energética 

Siete días sin 
espots en tv, la 
sanción al Verde 
por violar la ley
■ En tres meses difundió 222 
mil; el daño al proceso electoral
es irreversible: Pablo Gómez

■ Televisa y Azteca, entre las 
42 televisoras que sólo fueron 
amonestadas por el TEPJF

■ 9ROSA ELVIRA VARGAS

■ 20, 21 y 23

■ El ajuste sería superior a $124 mil millones, señala Aportela

Proyecta Hacienda 
otro gran recorte
al gasto para 2016
■ Cae el peso aun con millonaria inyección de reservas; ayer cerró en 15.78 por dólar
■ Bajó la producción de crudo en marzo; la actividad industrial sigue en retroceso 
■ Pasivos de 49 corporativos mexicanos, equivalentes a la deuda externa nacional

Más de 30 mil amantes de la música se dieron cita ayer en el arranque de la 16 edición del Vive Latino en la ciudad de México, festival que se erige como 
el más importante de América Latina. En un ir y venir, correr y gritar, se llenaron los cinco escenarios, donde se escucharon grupos como The Specials y 
Madness, representantes del ska inglés desde los años 70, y Paquita la del Barrio. Por la noche se esperaba la presencia de Robert Plant, ex cantante de 
Led Zeppelin; de The Vaccines e Interpol 

■ 8aJUAN JOSÉ OLIVARES 

Acota MVS 
facultades a
conductores
de noticiarios
■ Desde el lunes asume 
exclusividad sobre alianzas 
con personas o entidades

■ Luego del diferendo por 
MéxicoLeaks Aristegui pide
reinstalación de reporteros

■ Superar diferencias 
y mantener ese espacio 
informativo, pide AMLO

Debe venir de
dentro la solución
para el repunte 
económico: Invex
■ La respuesta no está en si 
sube el petróleo o si crece 
EU, señala Juan Guichard 

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

■ 5 y 7CLAUDIA HERRERA BELTRÁN 

■ 3 y 4

Arranca el Vive con Paquita y Robert Plant


