
■ Se asocian con empresarios para mover los recursos en Bolsa   

Ex funcionarios 
lucrarán con los 
fondos de pensiones     
■ Los bienes serán usados en proyectos privados, sobre todo energéticos    
■ Mario Budebo, Francisco Gil Díaz y José Sidaoui, entre participantes 
■ Con sus ahorros, trabajadores se convertirían en ‘‘propietarios’’, se arguye  
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■ 27VÍCTOR CARDOSO 

En Los Pinos, 
AT&T anuncia 
nueva inversión 
por 3 mil mdd
■ Es fruto de la reforma 
en telecomunicaciones, 
manifiesta Peña Nieto 

■ ‘‘Se abre la puerta a la 
competencia y a dar más 
opciones a la población’’   

■ 25

A 9 meses de la 
desaparición de 
los 43 van 108 
consignaciones 
■ Informa la Seido que 74 
son de integrantes de las 
policías de Iguala y Cocula  

■ Finalmente, la PGR 
logra orden de aprehensión 
contra Abarca por ese caso 

■ 3 G. CASTILLO Y A. MÉNDEZ

México, en 
‘‘problemas’’ 
con derechos 
humanos: EU
■ Ejército y policía están 
involucrados en graves 
abusos, señala en informe

■ La cancillería responde 
que la valoración es un 
‘‘ejercicio unilateral’’      

■ 12

Avala la Corte 
que maestros 
sean separados 
si no se evalúan 
■ Actuarían ‘‘ilegalmente’’ 
y la sanción es el cese de la 
relación laboral, determina  

■ 7JESÚS ARANDA

La Plaza Meave, bajo resguardo policiaco 

Más de 200 granaderos fueron desplegados en el sitio comercial, ubicado en República de El Salvador y Eje Central Lázaro Cárdenas, tras un operativo de 
verifi cación en establecimientos que se dedican a la telefonía celular, luego de una serie de denuncias ciudadanas sobre robos de aparatos en ese lugar. Los 
locales fueron cerrados por no contar con permisos para reparación, venta y mantenimiento de equipos electrónicos. De acuerdo con reportes, los delincuentes 
atraían y engañaban a los clientes para hacerse de los dispositivos móviles ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 33MIRNA SERVÍN VEGA 


