
■ Tiene elevado nivel de endeudamiento en dólares: Moody’s   

La depreciación 
del peso pega a las 
finanzas de Pemex    
■ Suman 15 mil 400 mdd los vencimientos de débito de este año y 2016   
■ Los costos de la petrolera dependen 85% de la divisa estadunidense
■ Junto con Petrobras, es de las más afectadas por la debilidad monetaria     
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Loretta Ortiz, de Morena; Elena Tapia, del PRD; Ricardo Fidel Pacheco, del PRI, y Víctor Sánchez, del PAN, integrantes del grupo de trabajo de la Cámara de 
Diputados que investigó el caso de la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, entregaron ayer su informe fi nal ■ Foto cortesía de la Cámara de Diputados 

La matanza en Tlatlaya, responsabilidad militar: diputados  

■ 12CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Televisa y Tv 
Azteca impugnan 
minimulta por 
espots del Verde   
■ Deben pagar poco más 
de $400 mil por emitir los 
anuncios declarados ilegales    

■ Cada televisora facturó 
en promedio $37 millones 
por los promocionales 

Adeuda el 
gobierno más 
de $9 billones  
en pensiones     
■ Consar: son jubilaciones 
de servidores públicos 
que tendrá que garantizar     

■ Carlos Ramírez Fuentes 
aconseja que se aplique 
un sistema de Afore 

■ El abultamiento de esa 
cifra pone en riesgo las 
finanzas públicas, advierte  

■ 24 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 3 y 4R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ

■ Concluye la comisión del 
caso que hubo ‘‘uso ilegal 
y excesivo de la fuerza’’   

■ “La alteración del lugar 
del crimen impide fijar 
con precisión los hechos’’  

■ Sedena aún tiene mucho 
que aclarar sobre la 
actuación de subordinados  

■ Incurrieron funcionarios 
mexiquenses en tortura a 
víctimas sobrevivientes 

■ Lentitud e ineficiencia en 
la recolección de pruebas 

■ Rechaza el gobierno 
del Edomex que se haya 
actuado con dilación

■ 24 VÍCTOR CARDOSO


