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■ La primera tuvo un quebranto de 84 mil 600 millones de pesos

Reportan Pemex 
y CFE millonarias 
pérdidas económicas
■ Las cifras de ambas empresas corresponden al segundo trimestre del año
■ La comisión informó a la BMV sobre una merma de $19 mil 287 millones
■ El dólar se vendió ayer en $16.62; Concamin exige controles al gobierno

Destrozan vehículos de Uber y varios particulares

La ‘‘manifestación pacífi ca’’ convocada por el Movimiento Social Benito 
Juárez en contra de la ‘‘ocupación ilegal’’ de calles de la colonia Peñón de 
los Baños por conductores de carros de lujo derivó en actos violentos que 
incluyeron el lanzamiento de harina y huevos contra esos automotores. El 
dirigente de taxistas, Antonio Gómez Barajas, dijo que la ‘‘omisión de las 
autoridades capitalinas’’ ha permitido que estos automóviles se estacionen 

cerca del aeropuerto ‘‘sin ser molestados’’. Operadores de cinco bases de 
transporte de alquiler señalaron que por esta razón sus ingresos ‘‘han caído 
irremediablemente’’. Culparon de la libre actividad de Uber a ‘‘un coman-
dante de la Policía Federal a quien los choferes señalados entregan una 
cuota’’ ■ Foto Miguel Salguero

Rechaza Peña 
que se vaya a 
privatizar la 
enseñanza 
■ Se trabaja para recuperar 
en Oaxaca la rectoría del 
Estado en la educación, dice

■ 13EMIR OLIVARES ALONSO

■ 21 y 23MIRIAM POSADA, JULIO REYNA QUIROZ Y JUAN ANTONIO ZÚÑIGA 

■ DeportesKARLA TORRIJOS Y AGENCIAS

■ 5GEORGINA SALDIERNA

Decio de María, próximo presidente 
de la Femexfut, hizo el anuncio ■ Foto 
Francisco Olvera

Corren al 
PIOJO Herrera 
de la selección 

■ 31LAURA GÓMEZ FLORES

■ ‘‘La violencia no cabe 
en la sociedad, en nuestra 
familia ni en el deporte’’

■ El ex entrenador emite 
una disculpa pública por 
su comportamiento

■ ‘‘Es triste ser agraviado 
por la prensa’’, considera 
el vicepresidente del 
Pachuca, Andrés Fassi

Quiere Rosaura 
Ruiz ser la 
primera rectora 
de la UNAM 
■ ‘‘Tengo la trayectoria y 
capacidad para encabezar 
la institución’’, expresa la 
directora de Ciencias


