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Pese a cometer varios delitos, maestros de la CNTE actuaron 
ayer con total impunidad: bloquearon durante 3 horas todos los 
carriles del Periférico Sur a la altura del Ajusco y vandalizaron 
una camioneta y un autobús de pasajeros. En Avenida 
Chapultepec, destrozaron banquetas y en el Zócalo se roban la 
luz, usan tanques de gas, cierran estaciones del Metro... 

CIUDAD 1 Y 2 

• 

Advierte que maestros abusan del derecho a manifestarse y afectan a capitalinos 

Avala CDHDF fuerza 
> Señala que autoridad 
debe actuar y resolver 
efectos 'colaterales' 
de bloqueos de CNTE 

Luis Cruz 

Porque el conflicto magisterial no 
puede ni debe exceder los límites 
de la legalidad, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) avaló ayer el 
uso de la fuerza pública. 

A través de un comunicado 
insólito, el organismo, tras llamar 
al diálogo a los maestros oposi
tores a la reforma educativa, re
salta que los derechos de mani
festación y protesta no son dere
chos absolutos. 

"La CDHDF no se opone al 
uso legítimo de la fuerza, por el 
contrario, ha enfatizado que de 
ser necesario, deberá emplear
se atendiendo en todo momen
to los principios de racionalidad, 
congruencia y proporcionalidad", 
indica el organismo. 

El pronunciamiento se da 
luego de que la CNTE desquicia
ra una vez más al DF con planto
nes, marchas y mítines. 

"Las diferentes modalidades 
de expresión", señala la Comisión, 

"tienen una limitante prevista en 
la ley cuando se trata de proteger 
los derechos y libertades de la ciu
dadanía en general". 

Ayer, la CNTE bloqueó du
rante tres horas todos los carriles 
de Periférico Sur frente a TV Az
teca. Antes había hecho lo mis
mo sobre Avenida Chapultepec 
a la altura de Televisa. 

Aunque la SSP local dispuso 
de 4 mil policías, sólo fue para vi
gilar las manifestaciones y tratar 
de mitigar los problemas de viali
dad, pues en ningún punto inten
taron replegar a los maestros. 

"El conflicto magisterial", des
taca la Comisión, "no puede ni 
debe exceder los límites de la le
galidad, ni en lo que se refiere al 
ejercicio de los derechos a la libre 
expresión y de reunión, ni en lo 
que toca a las acciones de la auto
ridad para resolver las afectacio
nes colaterales al mismo". 

Antes del comunicado, el om-

METEN ZANCADILLA AL FÚTBOL 
Primero los maestros de la CNTE metieron zancadilla al 
Maratón. Ahora, fue al fútbol: la Liga MX accedió a la petición 
del GDF para aplazar los partidos Pumas-América, programado 
para el domingo, y Cruz Azul-Querétaro, del sábado. 

CANCHA 1 Y 2 

Cierran filas GDF y Delegados 
Manuel Duran 

budsman capitalino, Luis Gonzá
lez Placencia, refirió que las medi
das precautorias enviadas al GDF 
en cuanto al uso de la fuerza para 
tratar a los manifestantes también 
fueron entregadas al magisterio. 

"(Estamos) enviando un men

saje al magisterio para que se sen
sibilice sobre los efectos que están 
teniendo sus manifestaciones, es
pecialmente aquellas del bloqueo 
del aeropuerto", dijo. 

NACIONAL 3 A 5 

El Gobierno del Distrito Federal y 
los 16 Jefes Delegacionales repu
diaron el activismo de la CNTE y 
las afectaciones que han causado 
a la ciudadanía con sus marchas 
y plantones. 

"Rechazamos la confronta
ción y cualquier acto violento que 
se genere por cualquier causa en 
la Ciudad", asientan en un pro
nunciamiento conjunto que le
yó la titular de Tlalpan, Marice
la Contreras. 

"Rechazamos la forma en que 
la CNTE manifiesta sus ideas 
afectando los derechos de los ciu
dadanos que representamos", se
ñalan en el mensaje. 

Los Delegados sostuvieron 
ayer una reunión en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, donde 
acordaron el contenido del pro
nunciamiento que firmaron junto 
con el Gobierno capitalino. 

En el texto, recono
cen el derecho a la li
bre manifestación de las 
ideas consagrado en la 
Constitución. 

Además, solicitan la 
inteivención del Gobier
no federal para resolver el conflic
to con el magisterio. 

"Requerimos de la interven
ción efectiva de todos los niveles 
de Gobierno, Ejecutivo federal, 
Ejecutivo local, Congreso de la 
Unión, Congreso local y sociedad 
en su conjunto", se menciona. 

FOTOGALERÍA 
Observa las 
afectaciones. 

reforma.com 
/Impunes 

Los 14 funcionarios de ex
tracción perredista, el panista 
Jorge Romero y el priista Adrián 
Rubalcava aseguraron que el me
jor instrumento para la solución 
de los conflictos es el diálogo, la 

concertación y la cons
trucción de acuerdos. 

El Secretario de Go
bierno capitalino, Héctor 
Serrano, dijo que lo ex
presado por los Jefes De
legacionales es una posi

ción institucional. 
^ "Es una posición que se fija. 

Así lo hemos acordado. Es impor
tante destacar que es una decisión 
que involucra no solamente una 
posición por Delegación, es una 
decisión y es una posición insti
tucional", mencionó. 

Equivale evasión 
a reforma fiscal 

Mueve Siria a mercados 
La posibilidad de un ataque militar contra Siria, encabezado por 
Estados Unidos, generó nerviosismo en los mercados financieros. 

LUNES AYER VARIACIÓN 

Petróleo WTI (Dls./barril) 105.03 109.01 -ÉÜEElh 

> Advierten estudios 
de universidades 
hoyo para Hacienda 
por 1.8% del PIB 

Gonzalo Soto 

Si el Gobierno busca una fórmula 
para recaudar tantos recursos co
mo lo que puede obtener en una 
reforma fiscal, dos universidades 
ya le hicieron el trabajo. 

Y son dos conceptos -la eva
sión por el uso de dinero en efec
tivo y la importación de ropa y 
calzado a precios subvaluados-
los que expertos señalan como el 

camino que puede libe
rar una mayor entrada 
de ingresos. 

Ambas prácticas 
generan un hoyo fiscal 
al año por 1.8 por cien
to del Producto Interno 
Bruto, unos 272 mil 166 millones 
de pesos, según estudios realiza
dos por el Tecnológico de Mon
terrey y la Universidad Paname
ricana a petición del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

La evasión por el uso de di
nero en efectivo es creciente a pe
sar del Impuesto a Depósitos en 
Efectivo, pues muchos contribu
yentes abren cuentas en distin
tos bancos para no rebasar el lí
mite de 15 mil pesos al mes. 

El Tecnológico recomien
da modificar el artículo 2, frac-

$272,166 
MILLONES 
hoyo fiscal 
en un año 

ción III de la Ley del 
IDE para que se consi
dere la acumulación de 
los depósitos en diferen
tes bancos. 

Otra "estrella" de la 
evasión es la importa

ción de ropa y calzado a precios 
subvaluados, es decir, a un valor 
menor al de mercado. 

De acuerdo con la investiga
ción de la Universidad Paname
ricana, la evasión del Impuesto al 
Valor Agregado por la mercancía 
subvaluada es de 10.3 por ciento 
de la recaudación potencial por 
este impuesto, equivalente a 59 
mil 739 millones de pesos del IVA 
para 2012. 

Si esas prácticas son elimina
das, los ingresos que obtendría el 
fisco serían iguales o aun mayores 

Bolsa IPC (puntos) 40,419.00 39,656.00 

Dólar (pesos) 13.40 13.43 - ^ 

NEGOCIOS 1 • INTERNACIONAL 15 

a los que dejan de recaudarse por 
los regímenes preferenciales que 
en muchos foros se exige elimi
nar en una reforma fiscal. 

Con esos tratos preferen
tes en IVA, como tasa redu
cida en la frontera, tasa cero 
en alimentos y medicinas o 
exenciones como los que 
se aplican en vivienda y 
transporte, se dejarán 
de recaudar este año 
212 mil 428 millo
nes de pesos. 

REFORMA.COM 
EXTRAS DE HO^ 

Lo que viene 
en arquitectura 
Conoce los proyectos 
de los arquitectos más 
reconocidos que dentro de 
poco cautivarán al mundo. 
reformaxomÁiuevaarquitectura 

INTERNACIONAL 

Entrega Facebook 
datos mexicanos 
La empresa revela que 
el Gobierno de México 
le pidió información 
sobre 127 cuentas y que 
entregó datos del 3 7 % . 
PAGINÁIS 

CULTURA 

Obra de Villoro 
estrena foro 
El autor escribió el 
monólogo "Conferencia 
sobre la Lluvia" para 
la inauguración del 
espacio en la Ciudadela. 
PÁGINA 17 

CULTURA 

Una existencia 
muy'saxuar 
Paquito D'Rivera 
lleva una vida "muy 
promiscua" con el 
sax, en la que no hay 
vencedores ni vencidos. 
PÁGINA!? 

OPINIÓN Y COLUMNAS Jorge Bustamante, Sergio Sarmiento, Manuel J. Jáuregui (10) • López Narváez, 
Sergio Aguayo (11) • Capitanes (Neg. 3) 

lllllflflllllllllllllllllll 
610972000016 

i 



I www.eluniversal.com.mx I

EL UNIVERSAL
MIERCOLES 28 
DE AGOSTO DE 2013

ANO: 96 I NUMERO 34,997

■■■■■■Mi

EL G R A N  D I A R I O  DE M E X I C O

■■■■■■■■■■■■■■■■

9 “  771870  “  1 5 6 0 4 3 1

$10

MEXICO, DF I 76 PÁGINAS

CDHDF: No nos oponemos al uso legítimo de la fuerza

Pactan acción 
conjunta para
frenar a CNTE
Policía Federal 
apoyará al GDF; 
14 de 16 delegados 
condenan bloqueo

Exigen paristas de Oaxaca 
pago “inm ediato” de bono

Johana Robles y Fanny Ruiz
m e t r o p o l i ( 3 > e l u n i v e r s a l . c o m . m x

L
os gobiernos federal y de la 
capital del país acordaron ac
tuar de manera conjunta pa
ra contener las marchas de la 
Coordinadora Nacional de 
T ra b a ja d o re s  de la E d u cac ió n  

(CNTE); con ese objetivo, elementos 
de la Policía Federal apoyarán a la 
corporación local.

En un encuentro entre el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Oso- 
rio Chong, y el jefe de g9biemo del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Man- 
cera, se concluyó que el número de 
maestros que protesta por la reforma 
educativa es el doble de los efectivos 
policiacos capitalinos.

Ante las m anifestaciones y blo
queos que han paralizado a la ciudad 
desde la semana pasada, Mancera re
conoció que es necesario un trabajo 
“coordinado y compartido" con el 
gobierno federal.

En un comunicado, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Fe
deral (CDHDF) dio a conocer que no 
se opone al uso legítimo de la fuerza 
c o n tra  los m a n ife s ta n te s  de la 
CNTE, debido a que los bloqueos 
violan derechos de terceros.

Nurit Martínez
n u r i t . m a r t i n e z @ e l u n i v e r s a l . c o n i . m x

La sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE) demandó al 
gobierno de Oaxaca el pago inme
diato del bono por “ajuste de calen
dario”, luego de que la autoridad 
anunció que lo entregará cuando 
docentes inicien el ciclo escolar.

El secretario general, Rubén Nú- 
ñez Ginez, aseguró que la entrega 
de recursos es un pago “que los 
maestros merecen”.

El bono se otorga desde 2003 ca
da agosto y, a unos días de que ter
mine el mes, mencionó que se soli
citará el pago de manera “inmedia
ta y puntual" al gobierno.

En Oaxaca alumnos de educa
ción básica no comenzaron clases 
el pasado 19 de agosto, debido al 
paro de labores que iniciaron maes
tros de la sección 22.

Núñez Ginez dijo que el fin de las

^ L a  Coordinadora 
tiene un llamado 
a nivel nacional 
para dar contun

dencia a las manifestaciones por 
el Informe de Gobierno del pró
ximo domingo"

Rubén Núñez Ginez,
secretario general de sección 22

protestas está en función de la res
puesta que obtengan del diálogo en 
el Congreso para abrogar la refor
ma educativa.

Afirmó que los docentes tienen 
previsto realizar protestas el domin - 
go “conpresencia masiva” por elln- 
forme de Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto. “Hay un llama
do a nivel nacional de dar contun
dencia a esa actividad el próximo 
domingo”, dijo a este diario.

NACIÓN A 8

/

MOVILIZACIONES. Durante varias horas, maestros se manifestaron frente a 
Televisa y TV Azteca; en la foto, bloquean los dos sentidos de Periférico Sur

Ayer 14 de los 16 jefes delegaciona- 
les reprobaron las acciones de la 
CNTE y manifestaron su rechazo a la 
confrontación y la violencia.

METRÓPOLI y  NACIÓN C1 y  A 6

Bloqueos contra la 
"represión" Análisis de 
Gerson Hernández Mecalco
•  •  NACIÓN A 8

Maestros disidentes se 
sumarán a paro en BCS; 
afectan 70% de escuelas
•  •  ESTADOS A 14

La Gendarmería, 
hasta julio de 
2014, anuncian

Mmmmmnmm
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Francisco Reséndiz
f r  a n c i s c o . r e s e n d i z @ e k m i v e r s a l . c o m .  i n x

El inicio de funciones de la Gendar
m ería está  previsto para julio de 
2014, dio a conocer ayer Manuel 
Mondragón y Kalb, comisionado na
cional de Seguridad.

La corporación, detalló, será una 
división de la Policía Federal y estará 
conformada por 5 mil elementos al 
mando de un civil.

En la sesión 34 del Consejo Nacio
nal de Seguridad Pública, el presi
dente Enrique Peña Nieto explicó 
que la Gendarmería tendrá faculta
des de investigación y se consolidará

con elementos civiles de formación 
militar y policial.

En Los Pinos, el mandatario infor
mó que la cifra de homicidios relacio
nados con delitos federales disminu
yó 20% , principalmente en las ciu
dades más violentas.

A pesar de “lo alentador”, aseguró 
que su gobierno no caerá en “triunfa- 
lismos ni autoelogios” y continuará 
con acciones para atender el delito y 
la violencia.

El secretario de Gobernación, Mi
guel Ángel Osorio Chong, dijo que se 
ha cumplido el compromiso de no 
mezclar seguridad y política.

NACIÓN A 4

7 0  ANOS 
EN BUSCA 
DEL 
SABER
•  •  El Colegio Nacional
cumple siete décadas de 
reunir a los intelectuales 
más connotados. Como 
parte del festejo, ofrecerá 
seminarios y se ocuparán 
cuatro de las seis vacan
tes que hay en la ins
titución CULTURA E13

1

ONE DIRECTION, 
EN LA INTIMIDAD
•  •  El grupo habla de su documental, que se 
estrena este viernes ESPECTÁCULOS E l

DA JUEZ 
AVALA 
"DRAGON 
MART"
•  •  Determina tribunal 
que ayuntamiento de 
Cancún se excedió en los 
tiempos legales para 
responder a inversionis
tas, por lo que debe per
mitir la construcción del 
proyecto comercial 
ESTADOS A IS

Suspenden partidos de 
fútbol en DF por falta de 
condiciones de seguridad
•  •  DEPORTES D I

Inminente, 
ataque a 
Siria de EU 
y aliados
AMMÁN, Jordania — Fuentes del 
gobierno estadounidense dieron 
a conocer a medios de comunica
ción la existencia de un plan de 
Estados Unidos y sus aliados para 
lanzar un ataque a Siria, en repre
salia por el uso de armas químicas 
contra opositores al régimen.

La cadena de televisión NBC 
informó que la operación militar 
podría comenzar el jueves y durar 
tres días. Se ejecutará con bom
bardeos de misiles guiados y ven
drá en dos oleadas para evaluar en 
un primer momento la efectivi
dad, señaló por su parte CNN.

Según The New York Times, el 
ataque se lanzaría desde destruc
tores y submarinos desplegados 
en el mar Mediterráneo.

Siria advirtió que se defenderá 
con “todos los medios disponi
bles”. El gobierno r i s o  advirtió de 
consecuencias catastróficas.

EL MUNDO A18

EVALUACIÓN. Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong encabezaron en 
Los Pinos la sesión 34 del Consejo Nacional de Seguridad Pública

MMH

VÍCTIMA 13 , "CLAVE EN HEAVEN"
•  •  Reserva la PGR identidad del cuerpo número 13 hallado en Tlalmanalco; 
prevé que pueda conducir a pistas de autores intelectuales METRÓPOLI C1

EN 2012, EL MAYOR VOTO 
NULO EN 20 AÑOS

C A R I N A  GARCÍA  c a r i n a . g a r c i a ( a > e l u n i v e r s a l . c o n i . m uí

L
os sufragios nulos intencionales tuvieron su cifra más 

alta en los comicios de 2012 al ubicarse en 2.8 millones 

contra el promedio de un millón registrado entre 1991 y 

2006, según reporte del Instituto Federal Electoral. En la elec

ción de senadores, el mayor índice NACIÓN A 1 0

OPINIÓN ■
NACIÓN
Carlos Loret de Mola IA 8
Ricardo Alemán 1 A10
Katia DArtigues IA11
Ricardo Rocha 1A16
Laura Itzel Castillo IA 16
Rogelio Ramírez de la 0 \ A16
José Carreño Carlón 1A17
Maurido Merino i A17

CARTERA
Alberto Aguilar IB3

977187015604334997



¡HEY! ® Con el musical Wicked, inaugurarán en el DF teatro con la tecnología más avanzada de América Latina p. 41 
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CASO HEAVEN, CASI 
CERRADO: M A N C E R A 
Con los de Tepito, van 
73 cuerpos hal lados en _ . . „ . . ' 
Tla lmanalco desde 2011 P É ^ L 

- - , 

ESTRENAN FORO 
DE LA CIUDADELA 
La apertura, con 
una obra de Juan 
Villoro p.32 

PENTÁGONO, LISTO 
PARA EL ATAQUE 
Gran Bretaña apoyará a 
EU en Siria sin tomaren! 
cuenta a la ONU p. 29 

Cierra Periférico en ambos sentidos y avenida Chapultepec; hoy marcha del Zócalo a Los Pinos 

Otras siete horas de 
bloqueos de la CNTE 
o Comisión de maestros y legisladores de PRI, PAN y PRD acuerdan... dos nuevas reuniones 

•> Por falta de policías, suspenden juegos Cruz Azul-Querétaro, Pumas-Águilas y el Ciclotón 

© DE MONSTRUOS Y POLÍTICA Enemigos de la Coordinadora ® MARCO RASCóN P. 4, s, 13 Y LA AFICIóN 

Guillermo Ortiz, presidente de Banorte 

Recuperación gradual, 
en el segundo semestre 
Industriales y cañeros se oponen a un eventual 
impuesto adicional a refrescos P. 22 Y 25 

CLAMAN POR UN MUERTO J 
Entre losusosy costumbres que los i 
activistas de la eufemística Coordi- i 
nadora National de Trabajadores de \ 
laEducaciónsuponenenpeligrode I 
ext inción e st á el bon o de lástim a, \ 
como ellos mismos le llaman al \ 
soborno que reciben cada fin de | 
sus endémicas, impredecibles I 
vacaciones. Y están equivocados: I 
1 a reform a e ducat iva cont ra la que \ 
protestan desquiciando la Ciudad j 
de México les garantiza todos sus ! 
derechos sindicales, prebendas con- ! 
tractualesy mochadas vergonzantes. \ 

En Oaxaca, el gobernador Ga- I 

bino Cué calcula que suma unos 
350 millones de pesos al año el 
bono de lástima que se reparte 
a los profes de la sección 22 (de 
500 a 2 mil pesitos por cabeza; la 
inexplicable maiceada se practica 
desde 2004). 

Todo indica, sin embargo, que 
a los que están turisteando en el 
DFlo que más les interesa es otra 
cosa; que se les reprima, pero debe 
celebrarse que no sea así. 

Quieren otro bono, mucho más 
redituable que el miserable de 
lástima: un muertitoporlo menos, 
p ara tener 1 a coart ada de justicia de 
que sigue careciendo su desmadre. 

JAVIER TRUJILLO 

El Ejército contuvo a 500 guardias civiles de Ayut la. Guerrero, y les quitó 127 armas; hay 10 detenidos. 

La Gendarmería; hasta julio de 2014; 
bajaron 20% los homicidios este año 
Sobrepoblación de 243% en las cárceles: México Evalúa P. 6 ,8 ,19 Y 21 

Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-
Dóriga, Bárbara Anderson p.2/3*> Guillermo Valdés, Juan Ignacio 
Zavala p. 12 *> Jesús Rangel, Julio Serrano p. 2 4 * Luis Miguel Aguí lar 
p. 3 4 * Susana Moscatel, Alvaro Cueva p. 44/45 

HOY 
ESCRIBEN 

enmilenio.com 
BUSCA NOTA SOBRE "EL FERRARI" DE LOS FUSILES EN 
MANOS DE COMUNITARIOS EN: milenio.com/Dolicia m © 

$10.00 



DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE

D IR ECTO R  FU N D AD O R : C ARLO S PAYAN VELVER

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2013
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 29 • NÚMERO 10440 • www.jornada.unam.mx

1 0  PESOS ^

C e r c o  d e  l a  CNTE p o n e  e n  j a q u e  a  t e l e v i s o r a s
■  Exigió  a Tv A zteca y 
Televisa rép lica  ante el 
“ lincham iento m ediático '

■  Los consorcios dieron 
dos m inu tos  “ en vivo” y 
entrevista de cinco minutos

■  P rofesores plantearon 
sus dem andas  en el 
encuentro  con el Congreso

■  El d iá logo  sigue hoy en 
San Lázaro  para concretar 
la agenda a discutir

La reforma 
no sólo debe 
“recargarse” en 
maestros: Narro
■  La transform ación en 
la enseñanza requiere un 
esfuerzo integral, subraya

Miles de maestros bloquearon ayer el Periférico, a la altura de Televisión Azteca (en imagen), y avenida Chapultepec, frente a Televisa. Aseguraron que los 
corporativos “ retuercen la realidad, transmiten mentiras y  dejan a los docentes como si fueran rebeldes sin causa" ■  F o to  C a r lo s  R a m o s  M a m a h u a

■  Insta  a privilegiar el 
d iálogo; la violencia agrava 
el confl icto ,  indica el rector

■  Violencia, privatización de la seguridad y corrupción, los efectos

Expertos: México, 
sumido en crisis 
de gobemabilidad
■  La fragmentación de órganos de inteligencia impide “ blindar” el país

■  “Fracasaron gobiernos panistas; Peña Nieto no ha pasado del discurso”

■  Militares, funcionarios y académicos participaron en seminario del tema

Jesús A randa raí 1 1

Enrique M éndez y  Roberto G arduño ,  s

El gobierno 
apostó a nuestro 
desgaste, dice 
líder magisterial
■  H ubo oídos sordos a las 
propuestas de docentes, 
señala O rtega M adrigal

A rtu ro  C a n o __________________ u  7

Lanzan la 
“Proclama 
para el rescate 
de la nación”
■  González Casanova, entre 
firmantes; se anuncia gran 
movilización para el sábado

A im a  E. M uñoz



RAYUELA
E n B rasil  s e  j u g ó  la 

C o n f e d e r a c io n e s  en  

m e d io  d e  la c ó le r a  so c ia l .  

A q u í,  p or  m u c h o  m e n o s ,  

su sp e n d e n  partid itos d e  la 

M x  en la cap ita l.

¡ N o  s e  vale!

Consumen 
refrescos 80% 
de mexicanos, 
revela encuesta
■  En el sondeo nacional 
sobre obesidad, 70%  apoya 
gravar más esos productos

Ángeles C ruz M artín ez h  yj

EU y aliados 
preparan ataque 
“ limitado” en 
contra de Siria
■  Nos defenderemos con 
todos los medios: Damasco

T H [  ¡ N D f P tN D E N T  Y AGENCIAS a  2 3  y  2 4

 op in ión______

EU, GB y Al Qaeda, 
en el m ism o bando

Robert Fisk 24

Washington 
pidió a Facebook 
datos sobre 21 
mil usuarios

25

Por el Informe 
aplazan el 
Pumas-América

A lejandro Cruz y  agencias  _  ,
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Dominan argentinos la gala mundial de tango
I  D p a  y  A p

B u e n o s  A ir e s ,  2 7  d e  a g o s t o .

T res  parejas d e  A r g e n t in a  d o 
m in a r o n  e l  p o d io  en  la  final 
d e  la  c a te g o r ía  P is ta  d e  la 
1 1 e d ic ió n  del C a m p e o n a to  
M u n d ia l  de T a n g o ,  en  la  qu e  

p a r t ic ip a n tes  d e  V e n e z u e la  y 
C o lo m b ia  tuv iero n  la a c tu a 
c ió n  m ás d e s ta c a d a  en tre  los  
extran jeros .

M a x im i l ia n o  Cristiani, de  
41 años, y  Jesica  Arfenoni, de  
26, recib ieron el m ayor  pun
taje en  la ga la  final de esta  

categoría , qu e  tuvo lugar en el 
estad io  cubierto Luna Park. El 
jurado, integrado por bailarines  
y  co reógrafos ,  constaba de siete  

e x ig e n te s  m iem bros.
L o s  c a m p e o n e s  ganaron  

unos s ie te  m il dólares y  dos  
pasajes para actuar en París.

La ca tegor ía  Pista se  basa  

en  ¿las m ilon gas ,  co n  un est i lo  
m ás c lá s ic o  d e  baile. La pareja, 
una ve/, conform ada, no puede  
separarse m ientras dure la mú-  

* s ica  y  deb e  trasladarse constan 
tem en te  en sen tido  contrario al 
d e  las agujas del reloj. Están  
perm itidas las barridas, sacadas  

al p iso  y  enrosques .
L os co m petid ores  no pu e 

den levantar las piernas más  
allá  d e  la l ín ea  de las rodillas.

L o s  su b e a m p e o n e s  fueron  

Fernando A riel Carrasco y  Ji- 
m en a  H oeffner ,  y  e l  tercer lugar  
lo  ocuparon  Juan M aliza  Gatti 
y  M anuela  R ossi,  todos de Ar
gentina.

En tanto, Frank O bregón  
y  J enny  G il ,  d e  V enezue la ,  
y  E d w in  Enrique E sp inosa  y  

A lexandra  Yepes Arboleda, de 
C o lo m b ia ,  obtuvieron el  cuarto 
y  qu into  pu estos,  respectiva 
m ente.

Cristiani y Arfenoni d es lu m 
braron c o n  su peculiar es t i lo  y 

e leganc ia .
“G anar fue el sueñ o  de mi 

vida d esd e  qu e  em p ecé  a bai
lar ta n g o ” , dijo Cristiani, quien  

c o n tó  qu e  d e sd e  hace  o c h o  
a ñ o s  participa en  el certamen  

y  s iem pre  llegaba hasta la final, 
pero nunca había logrado el 
galardón mayor.

Su  com pañera  no estaba m e 
n o s  em ocionada: “Al final m e  
m e tí  en la milonga, que e s  el 
ú n ico  lugar en e l que m e se n 
tía bien. S o y  una m ilonguera  

nata” , dijo  Arfenoni.
En la ronda  f in a l  se  e n 

fren ta ro n  4 0  p arejas ,  d e  las  
c u a l e s  3 7  f in a l i s ta s  r e p r e s e n 
taron  a V e n e z u e la ,  C o l o m - Maximiliano Cristiani y Jesica Arfenoni deslumbraron por su elegancia en el Campeonato Mundial de Tango ■  F o to  A p

b ia ,  I ta l ia ,  E s t a d o s  U n id o s ,  
R u s ia .  C o s t a  R ic a ,  B r a s i l ,  
C h i le  y  M é x i c o .

E l certam en c o n sa g ró  a lo s  
m ejores bailarines, qu e  se  eva 
luaron por su  e leganc ia ,  m u s i 
ca lidad  y  creatividad.

Maxim iliano Cristiani y Jesica 
Arfenoni se coronan; en la final 

se enfrentaron 40  parejas

7502228340003



Ze México

La apuesta de Pemex 
por el gas lutita 
traería serios efectos 
colaterales: el uso de 
grandes cantidades de 
agua en su extracción 
y posibles riesgos de 
contaminación del
subsuelo ¿Estamos
preparados?

Resacas del abono
Los directores de área del IEDF 
pelean un pago compensatorio 
por sus servicios prestados

NACIONAL JOSEPH STIGLITZ TIENE FE EN MÉXICO

7500326125430
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Turqüla EU PREPARA UN ATAQUE "QUIRURGICO" INMINENTE CONTRA SIRIA
fn re l —ilS?r¡a . ,,i. ^  » Sólo falta que el presidente Obama dé luz verde; cuenta con el apoyo de Francia, GB, Alemania, Canadá, Turquía, Jordania, Arabia Saudita y Qatar.

págs. 28 a 30
Chipre » K  5¡r¡a

&  Kuwait 

Bahréin Qatarpérsícoy r

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 28 de agosto de 2013 » Nueva época » Año 5 Número 1329 PRECIO» $5.00

¿ f e )  Qué fácil es para algunos analistas exigirle al gobierno que “aplique la ley” a los maestros, pero que “no utilice la fuerza” . 
Caminante ¿Entonces? ¿Cómo se desaloja el Periférico? Esa postura es la del camaleón: que cambia de postura según la ocasión.

ut ti tM ia ju
m a v rw u u i t

ixrpfJwA

V  tntAL

MAESTROS DE OAXACA, MICHOACÁN. CHIAPAS Y DF

Bloquean Periférico 
"contra las reformas

estructurales
Por Jaquelin Coatecatl y Néstor Jiménez

AMENAZARON con piedras y 
palos a conductores; secuestra
ron un camión y una camione
ta para cerrar la vía por 4 horas

CERCARON dos medios de 
comunicación contra "la pri
vatización del petróleo” y "el 
aumento del IV A ..pág. 4

Docentes vandalizaron ayer una camione
ta de una televisora.

Posponen fútbol en el 
DF por temor a vándalos
> Por Mauricio Alvarado

A pedido del GDF, la Liga MX cambia de fecha los 
partidos Cruz Azul-Querétaro y Pumas-América 
por falta de seguridad para los estadios, pág. 22

MAESTROS, ayer, al 
momento de obstruir 

/ t o n  vehículos ambas 
direcciones de Peri,^ 
férico, a la altura de 
Picacho-Ajusco.

CNDH exige a TSJDF reparar daño de Góngora a madre de sus hijos
> Por David Saúl Vela

CONCLUYÓ que fue violado el debido proceso al encarcelar un año a Ana María Orozco y ordenó que le sean ofrecidas disculpas públicas, pág. 3

ESCRIBEN Otto Granados. 2 
Pablo Hiriart, 4

Rubén Cortés, 6
Julián Andrade, 10

Mauricio Flores, 15 
MoreiosCanseco. 21

Valeria López Vela, 29 
GilGamés, 32
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RAS
e l  d ia r io  s in  l ím i te s  { w w w .24-horas.m x } ^

AYER TELEVISORAS, 
HOY LOS PINOS
INTEGRANTES de la CNTE se apostaron 
afuera de las dos grandes televisoras. 
Exigían se les permitiera hablar en vivo. 
Cerraron Periférico Sur en ambos sentidos 
hasta que lo lograron: hablaron en la 
cadena nacional de TV  Azteca y fueron 
entrevistados por Televisa. Hoy marcharán 
hacia la residencia de Los Pinos.

31 PERIFERICO

MAS DE 60 LEGISLADORES PERREDISTAS APOYAN A DISIDENTES

Diputada del PRD guió
ataque de CNTE al Congreso

Usan armas alemanas de la OTAN 
grupos de autodefensa en Guerrero
DEPORTES SE POSPONE FIN FUTBOLERO /

Suspenden los encuentros Cruz Azul-Querétaro 
y Pumas-América por manifestaciones

E S H 2 2 S 2 |erahom ofóbico

Aunque hoy Ricky Martin vive feliz con 
su homosexualidad, no siempre fue así

Temor de un ataque a Siria tira la BMV; el dólar a 13.59 pesos
16 y  20

•  SALVADOR GARCÍA SOTO 5 • MARTHA ANAYA 8  • JOSÉ UREÑA 9 • RAYMUNDO RIVA PALACIO 10 • ALFONSO MORALES 13 

• JORGE VÁZQUEZ DEL MERCADO 14  • AM A IA  ARRIBAS 21 • SAMUEL GARCÍA 23  - ALBERTO LATI 28

CÁRDENAS y AM LO,
de la mano en la defensa 
del petróleo. Convocarían 
a movilizaciones masivas 
en contra de la propuesta 
de reforma energética del 
gobierno federal.

ALFREDO Castillo 
Cervantes, titu lar de 
Profeco reconoce que el 
abuso al consumidor es un 
reto de Estado. Detalla su 
estrategia para fortalecer la 
dependencia.

11

CIANURO llega a las 
aguas del Río Yaqui. 
Pobladores de la zona son 
evacuados tras confirmar 
el gobierno de Sonora que 
la sustancia fue derramada 
tras volcar una pipa.

14

DILMA Rousseff relevó 
a canciller brasileño tras 
incidente en Bolivia.
El funcionario dejó el 
cargo luego de la salida 
clandestina de un senador 
boliviano de la embajada 
en La Paz.

18

LOS EMPLEADOS que
tienen sexo más de cuatro 
veces por semana reciben 
sueldos 5%  más altos 
que los demás, según un 
estudio de Nick Drydakis.

23

LAPGR concluyó con 
la identificación de los 13 
cuerpos encontrados en 
una fosa clandestina en 
Tlalmanalco y  confirma 
que son del caso Heaven.

2 6

EN LA
RED
¿POR QUÉ nos preocupa 
el Parque Nacional 
Yosem ite? El fuego 
consum e hectáreas de la 
zona protegida 
(+  FOTOSJ

¿Qué 
cuentas

Janet 
litano antes 

de retirarse?

, C o n s e j o  N a c i o n a l

DAD PÚBLICA
1 : 7  de w o s i o S c : » .

LOS MAESTROS no conocen la re form a educativa . El lunes, con STUNAM, SM E y  C NTE, que organizaban marchas para el p róx im o  1 de
senadores, p id ieron una copia del docum en to , según consta en un audio. septiem bre, analizan cam biar su plan de acción; tem en incursiones de
Ayer, con los d ipu tados, no pudieron presentar una propuesta propia. grupos radicales y  anarquistas 4

El presidente Enrique Peña N ieto presidió la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde convergieron por primera vez los representantes civiles como invitados permanentes. 2 7
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CANCELAN
FUTBOLGRACIAS A SU DUO CON 

MARTA SÁNCHEZ, EL 
VENEZOLANO CARLOS Por sugerencia del GDF, la Federación

BAUTE HABLA DE SU Mexicana de Fútbol reprogramó los partidos
PRÓXIMO ÁLBUM. Pumas-América y Cruz Azul-Querétaro.

LA MARCHA DE HOY ES A LOS PINOS

Y ahorafne 
el Periférico
Pese al diálogo, la CNTE anunció que no dará 
tregua a la capital del país con sus protestas

POR ARTURO PÁRAMO, FRANCISCO 

PAZOS Y AURORA ZEPEDA

L a  C o o rd in a d o ra  N ac io n a l de 
T ra b a jad o res  de la  E d u cac ió n  
(CNTE) colapso ayer la  circula
ción en  Periférico Sur, en  la  C iu
d ad  de México, como parte  de su 
esca lad a  de m ovilizaciones que 
hoy miércoles incluirán una m ar
cha hac ia  Los Pinos.

D os grupos de m anifestantes 
se dirigieron sim ultáneam ente a  
las em presas TV  A zteca y Televi
sa, a  donde acudieron para exigir 
que ambas cadenas difundieran su 
postura ante la reforma educativa.

Un grupo de la  CNTE se m a 
nifestó frente a  las instalaciones 
de TV A zteca en  Periférico Sur, 
lo que obligó a  que la  policía capi
ta lina cerrara los carriles laterales 
de esa vialidad. Sin embargo, los 
m anifestantes op taron por cerrar 
los carriles centrales, afectando 
la  circulación en la  zona sur de la 
capital.

D e acuerdo con inform ación 
del p lan  de acción de la  CN TE, 
este  m iércoles se rea liza rá  una 
m anifestación  del Zócalo hacia 
la  R esidencia Oficial de Los P i 
nos a partir de las 10:00. Además 
se confirmaron las m anifestacio
nes del domingo 1 de septiem bre 
en el marco del Prim er Informe de 
Gobierno.

Ayer, tras  cua tro  horas y m e 
dia de diálogo con legisladores, la 
CNTE anunció que llegarán hoy 
más contingentes a  la  C iudad de 
México y advirtieron que no d a 
rán  tregua.

Comunidad/Página 5 
Primera/Página 6

>Se extienden aún 
más en el Zócalo
Los campamentos de los 
manifestantes abarcan las calles 
5 de Mayo y 20 de Noviembre.

Comunidad/Página 4

Foto: Cuartoscuro

> Demandan saber 
quién los financia
Senadores del PRI y del PAN 
pidieron investigar de dónde sale 
el dinero para las movilizaciones.

Primera/Página 6

>Garantizan 
movilidad con app
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, presentó ayer un 
apoyo digital para el tránsito.

Comunidad/Página 4

Foto: Nacho Gaiar

BAJA 20% CIFRA DE 
HOMICIDIOS DOLOSOS
Durante la sesión del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña 

Nieto destacó la reducción en la cifra de crímenes 

durante el primer semestre. >PRIMERA/18

Gobernación: ya 
hay resultados
“Hay datos y cifras que nos señalan 
que vamos por el camino correcto" 
en la estrategia de seguridad, afirmó 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Primera/Página 19

La coordinación 
avanza en estados
El gobernador de Chihuahua, César 
Duarte Jáquez, aseguró que se ha 
avanzado en la lucha antlcrimen sin 
rivalidades entre dependencias.

Primera/Página 20

Gendarmería 
entrará en 2014
Actualmente se está capacitando 
a mil 710 cadetes, informó el 
comisionado de Seguridad, Manuel 
MondragónyKalb.

Primera/Página 19

Foto: Karlna Tejada

Familiares aseguran que no han visto los cuerpos

Caso Heaven: niegan que 
la ropa sea de las víctimas
El caso está próximo 
a cerrarse, aseguró 
el jefe de Gobierno

POR XIMENAMEJÍA, DAVID 

VICENTEÑO Y LUIS P. COURTADE

L a s  m a d r e s  d e  l o s  12 
desap a rec id o s de l b a r  H e a 
ven desconocieron  las p re n 
das y objetos personales que 
les fueron m ostrados ayer por

> Arraigan a EIYaír, 
implicado por Black
Está acusado de participar en la 
muerte de El Chaparro, hecho que 
desencadenó el caso Heaven.

Comunidad/Página 7

elem entos de Servicios P eri
ciales de la  P rocuraduría  Ge
neral de la  República (PGR).

Eugenia Ponce, t ía  de Jerzy 
Ortiz Ponce, refirió que hasta el

momento no han visto los cadá
veres hallados la sem ana pasa 
da  en Tlalm analco, Estado de 
México, ni fotografías de éstos.

L a  P G R  concluyó los t r a 
bajos periciales y entregó los 
restos y todos los indicios re 
lacionados a  la P rocuraduría  
capitalina.

El jefe de Gobierno del DF, 
Miguel Ángel M ancera, consi
deró que el caso es tá  próxim o 
a  cerrarse.

Comunidad/Página 7

REPORTE DEL IMSS

Los informales 
ya son mayoría
POR KARLA PONCE

El número de mexicanos em 
pleados en el sector informal 
ya supera a  los trabajadores 
reg is trad o s  en el In s t i tu to  
M exicano del Seguro Social 
(IM S S) en  la  ca te g o ría  de 
perm anentes.

El reporte Incorporación al 
Seguro Social revela que h as 
ta  junio hab ía inscritos 16 m i
llones 357 mil em pleados, de 
los que 14 millones 109 mil po - 
seían la  categoría de p e rm a 
nentes. E n  el mismo periodo 
el núm ero de m exicanos la 
borando en el sector informal 
llegó a  14 millones 176 mil, de 
acuerdo con el EMEGI.

Expertos consultados por

EFECT S

©
El combate a la 
informalidad 
será abordada 
en la reforma fiscal.

©
Se deberá 
mejorar la 
política de 
protección social.

Excélslor advirtieron sobre los 
riesgos de que la informalidad 
se transfo rm e en un efecto 
perm anente.

Dinero/Página!

DINERO
MEXICANA: 
TRES AÑOS 
EN TIERRA
La aerolínea que llegó 
a ser una de las más 
importantes de América 
Latina lleva tres años en 
concurso mercantil, cuando 
debió durar sólo uno.

Páginas 10 y 11

>19 estados, en 

alerta por sus 

pensionados
Se cubren pasivos 
laborales con gasto 
corriente, dice Aregional.

Página 4

EU ALISTA ATAQUE A SIRIA; 
IMPACTA A LOS MERCADOS
El ejército estadunidense se reportó listo para atacar al régi

men de Bashar al-Assad. La tensión provocó caídas en Bolsas 

y divisas, así como alza en energéticos. >GL0BAL Y D INER0/8

Hay 30  mil 
damnificados
El gobernador Javier 

Duarte recorrió las 

zonas inundadas por 
Fernand  en Veracruz. 

>PRIMERA/28

O P IN IÓ N

Francisco Garfias 4 Carlos Ornelas 13

Jorge Fernández Menéndez 8 Víctor Gordoa 13

Leo Zuckermann 9 Félix Cortés Camarillo 14

María Amparo Casar 12 Yuriria Sierra 16

Juan Carlos Sánchez Magallán 12 Enrique Aranda 2 8

j* • í

7 5 0 3 0 0 9  9 2 9 0 1 1

CNDH falla en 
caso Góngora
Determinó que sí se 

violaron derechos 

humanos de su pareja y 

cuestiona a la CDHDF. 

>PRIMERA/16

7503009929011



TEMOR. Ante posible ataque a Siria caen las principales bolsas, aumenta precio del oro y sube el dólar a $ 1 3.29123

NACIONAL | 6 y  7

Dejan para julio de 
2 0 1 4  el inicio de la 
Gendarmería Nacional; 
los homicidios por 
delitos federales bajaron 
20%, informa 
Peña Nieto

[  Ce c ilia  T éllez Cortés ]

MUNDO 127 y  28

Las tropas de EU están 
listas para inminente 
ataque relámpago a 
Siria; tiene el respaldo 
internacional, menos el 
ruso; sólo esperan la 
orden de Obama

LA E SQ UINA
Los activ istas d e  la CNTE provocan  a la población 
u n  día si y o tro  tam bién. No en tien d en  razones ni 
q u ieren  saber d e  ellas, p o rq u e  se  saben  
m inoritarios y sin argu m ento. Lo suyo no  es  la 
palabra, sino la fuerza b ruta. Es p a rte  d e  su 
estra tegia : n os quisieran orillar a  se r co m o  ellos, 
para hacer d e  e s te  país u n o  d e  trog lod itas en  
g uerra. Se equivocan. La d u d a d  es  m ucho  m ás 
civilizada d e  lo  q u e  creen, afortun ad a m ente.

P r e s id e n t e :

Jorge Kahwagi Gastine

- S  M I É R C O L E S  2 8  

A G O S T O  2 0 1 3  

•V AÑO 18 N56154 /  $7.00 
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Reprueban Narro y PRD 
la violencia de la CNTE

El rector de la UNAM se 
pronuncia contra el liso de 

la fuerza para protestar
■  La Coordinadora se  está  equivocando: 
Zambrano ■  Ei sol azteca no representa 
a ese  grupo, expresa  Miguel Barbosa
[  A lejandro Páez y Blanca E. B otello ]

E
l rector de la UNAM. José Narro Robles, y el diri
gente nacional del PRD. Jesús Zambrano. repro
baron ayer la violencia de la CNTE.

F.n el m arco de los bloqueos y vandalismo de esa 
agrupación magisterial. N arro Robles se pronunció 
contra el uso de la fuerza para inconfonnarse. pues la 
violencia —dijo— sólo agrava los problemas.

"La violencia no  puede ser 
la fórmula: la violencia no re
suelve. la violencia ag rava”, 
dijo antes de participar en la 
reun ión  plenaria de d iputa 
dos del PRD. N arro Robles la
m entó que miles de n iños se 
encuentren sin clases debido a 
las movilizaciones de la CNTIi 

Z a m b ra n o  dijo  q u e  la 
Coordinadora “se está equivocando” al realizar blo
queos. Debe caber la prudencia y no hacer medidas de 
presión contra la ciudadanía, m ientras se dialoga.

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores pe- 
rred islas. aseguró  q ue  el PRD "no rep resen ta  a la 
CNTE. Rechazamos, reprobamos las acciones que han 
desarrollado en la ciudad". -3 y  4

Sólo reproches, 
no propuestas, 
hizo la CNTE a 
legisladores al 

reunirse ayer . 3

[  A lejandro Páez ]

In te g r a n te s  d e  la C o o rd in a d o ra  b lo q u e a r o n  a y e r  p o r  se is h o r a s  e l e s tr a té g ic o  P e riférico  Sur, e n  a m b o s  s e n t id o s ,f r e n te  a  las in s ta la c io n e s  d e T v  A ztec a . C ien 

to s  d e  a u to m o v il i s ta s  y  d o c to re s  y  p a c ie n te s  d e  h o s p ita le s  r e su l ta ro n  a fe c ta d o s .

Mancera alerta que “vienen días difíciles”
■  Los m aestros realizarán movilizaciones el 1Q de sepliei i ibre, día del Inforn le d e Peña Nielo
■  Ayer bloquearon Periférico Sur, la zona d e  hospitales aledaña y Televisa Chapultepec
■  Liga MX posterga el Pumas-América y Cruz Azul-Querétaro por falta de seguridad . 16, 1 7  y  4 0

[  M anuel Espino  B ucio, Oscar V ía l e  y Carlos Horta ]

MUNDO | 29

Hoy hace 50 años 
Martin Luther King 
pronunció su 
legendario discurso 
"Yo tengo un sueño" 
contra la segregación 
racial
[ F ran Ru i z ]

ACADEMIA i 22

La memoria de largo plazo se almacena en la 
corteza cerebral y  no en el hipocampo, revelan 

estudios del Instituto Max Planck

H X m T T T H
M aría Valdés Uno

J o sé  C ontrer as D o s

S ergio  G onzález M . D o s

Rafael C ardona T res

René A rce C uatro

René Aviles  Fabila C uatro

Leopoldo  M endIvil 6

M arielena H oyo 8

A rturo  D am m 2 6

Con c epció n  Baoillo 2 8
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»  INTEGRANTES DE la Coordinadora Nacional de Trabaja
dores de la Educación obstruyeron la circulación de vehícu
los en carriles centrales y laterales de Periférico, a la altura de 
Fuentes del Pedregal en ambos sentidos.

Repatrian a migrantes que murieron 
al descarrilarse La Bestia en Tabasco

■  Sube a nueve la cifra de fallecidos

INFORMACIÓN: 12A

Derrumbe de un 
edificio comercial en 
Brasil deja 7 muertos

INFORMACIÓN: MUNDO

DECÁLOGO DE LA 
NUEVA POLÍTICA 
EN MATERIA DE 

SEGURIDAD
1 La Prevención del delito 

y reconstrucción del 
tejido social

2.- Justicia penal eficaz
3.- Profesionalización y 

fortalecimiento de los 
cuerpos de policía

4 .-Transformación del 
sistema penitenciario

5.- Promoción y articulación 
de la participación 
ciudadana

6.- Cooperación 
internacional

7.- Información que sirva al 
ciudadano

8.- Coordinación entre 
autoridades

9 .-Regionalización
10.- Fortalecimiento de la 

inteligencia

Maestros ahora 
se apoderaron 

de Periférico Sur
POR A RM ANDO  RUIZ

Integrantes de la Coordina
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) obs
truyeron la circulación de los 
vehículos en Periférico Sur. De 
igual manera,, los profesores 
bloquearon la Avenida Chapul- 
tepec y Doctor Río de la Loza, 
unos tres mil 500 manifestantes 
colocaron algunas lonas.

VEA: PÁG. 9A

Solidta el GDF 
posponer el partido 
Pumas-Américay 
suspende el paseo 
ciclista dominical 

por falta de policías
VEA: DEPORTES

Pide CNDH a diputados cambiar el 
Art. 57 del Código de Justicia Militar

■  El propósito es proteger a las víctimas de 
delitos cometidos por miembros del Ejército

ÍElS0lí»e3!t¿xic0;
PREMIA TU PREFERENCIA '

2 8  DE ACOSTO DE 2 0 1 3  !

Busca las bases en  

la sección C iu d ad

 POR PATRICIATORRES___

Con el propósito de proteger a 
las víctimas de delitos cometidos 
por miembros del Ejército, la Co
misión Nacional de los Derechos 
Humanos solicitó a la Cámara de 
Diputados modificar el artículo 
57 del Código de Justicia Militar.

Dicho artículo establece, entre 
otras cosas, que son delitos con
tra la disciplina militar los del or
den común o federal, y que en los 
casos en que concurran militares 
y civiles, los primeros serán juz
gados por la justicia militar

VEA: PÁG; 13A

Entrará en operación la 
Gendarmería Nacional en 
julio de 2014: Mondragón

■  Un mando civil estará al frente y tendrá cinco mil elem entos

POR MANRIQUE GANDARIA

La nueva Gendarmería Nacional entrará en 
operaciones hasta julio de 2014, con 5 mil ele
mentos, con un m ando civil, y su área de ope
ración será en el paso de migrantes, zonas de

producción agrícola, pesquera y forestal, y  otras 
que pudieran ser vulnerables a la delincuencia 
en zonas rurales, afirmó el comisionado Nacio
nal de Seguridad, Manuel M ondragón y Kalb.

VEA: PÁG. 4Á ~

Admite la Corte 
solidtud de la PGR para 
atraer la revisión final 

del caso "Don Neto"
■  Busca la Procuraduría 
evitar que magistrados 
ordenen la libertad del 

narcotraficante

INFORMACIÓN: 13A

EJECUCIONES

^  EN EL SEXENIO 7,769 

AYER 6

    .

ANÁLISIS «GUSTAVO RENTERIA 14A •  PABLO MARENTES 14A •  CATALINA NORIEGA 15A •  FIDEL HERRERA 15A «YOLANDA DE LA TORRE 15A

PRECIO: $ 1 0 .00

Caos económico si no aprueban la Refor
INFORMACIÓN: 6A

MÉXICO, D.F., MIÉRCOLES 28  DE AG O STO  DE 2013

ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA AÑO  XLVIII No. 17,278 h ttp ://w w w .e lso ld e m ex ico .co m .m x

D E B E M O S  A L C A N Z A R  LOS M AYO RES N IVELES DE PAZ: PEÑ A  N IE TO

No habrá autoelogios en la lucha antinarco
■  Se redujo en un 20% el número de ■  Hoy el país cuenta con una fusión de ■  Las instituciones están para servir y 
homicidios ligados a delitos federales inteligencia y se comparte información son un espacio para brindar seguridad

CENTENARIO
$23/034.00

»  EL PRESIDENTE Enrique Peña Nieto encabezó la XXXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la residencia oficial de Los Pinos, donde declaró que gracias 
a la implementación de nuevas políticas de seguridad, en nueve meses de su administración se han logrado detener a 62 de los 122 delincuentes más buscados.

POR CARLOS LARA Y CRÓNICA PE MIGUEL REYES RAZO INFORMACIÓN: 3 A  Y  5 A

MARIO VÁZQUEZ RAÑA, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

l



¡Si te roban  tu  auto,
LO JACK te lo  regresa!

LO JACK
localiza • recupera entrega

C o n t r á t a l o  a l  2 5 8 1  '  1 0 6 0  
01 8 0 0  8 4 9 - 9 0 5 3

o  c o n  tu  d i s t r ib u id o r  a u to r iz a d o .

MEXICANA, TRES 
AÑOS EN COMA
Las voces que piden el regreso 
de la aerolínea parece que 
se agotan y el escenario de 
quiebra no ha desaparecido; 
las instalaciones lucen vacías 
y en penumbras.

Pág. 18

INFORMALES EN AL
Millones de trabajadores

Resto de 
lAmérica 
i \  Latina

México

Fuentes: OIT e INEGL Pág. 11

NEGOCIOS
MULTAN A TELMEX POR 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA
La Profeco impuso una san
ción por 2 mdp a la telefóni
ca por irregularidades en su 
campaña Infinitum móvil de 
banda ancha.

Pág. 22

NISSAN PRODUCIRÁ 
AUTOS CON BASURA
La empresa ampliará su pro
yecto de biogás generado con 
basura con el fin de autoabas- 
tecerse de electricidad para la 
producción y armado de vehí
culos en Aguascalientes.

P á g .19

OTORGARÁN LICENCIA 
A DRAGON MART
Un tribunal ordenó al ayun
tamiento de Cancán otor
gar la licencia de construc
ción, que es el único obstácu
lo para concretar el proyecto 
del centro comercial.

Pág. 20

CULTURAL
MÉXICO, CONSUMIDOR 
NATO DE PIRATERÍA
La legislación es insuficiente 
para frenar las 18 millones de 
descargas anuales y los 400 
millones de toneladas de li
bros que se han fotocopiado 
en seis años.

Págs. 36 y  37

¿g Leandra nació
en 1887, es 

*  quizá la m u je r
a n o s  m ás longeva  
Págs. 26 y 27 del m undo

Ahora INTERCAM tiene

interBanco.
lntercam.com.mx 
5033 3334  _ —

Más de lo que piensas!

INDICES Y COTIZACIONES
Anterior Actual

IPC (8MV) 40,419.93 39,656.00
DJ (NYSE) 14,946.46 14,776.13
Nasdaq 3,657.57 3,578.52
Valores gub. (tesa a 1 día) 4.01 4.01
Cetes 28 días (ponderada) 3.83 3.83
HIE 28 días 43000 4.3046
Unidad de Inversión 4.948535 4.949340 
WTI - NYMEX (Sep 13) 105.92 109.01
Mezcla mexicana (Pemex)101.02 103.53

MERCADO CAMBIARIO_______
Compra Vente

Dólar ventanilla 12.9500 13.4500
Dólar spot (Banxco) 13.2780 13.2800
Dólar ffx (Banxico) 13.3366
Euro 17.2657 17.9466

COTIZACIONES DEL27 DE AGOSTO DE 2013

El Financiero
Año XXXII No. 8907 México D.E Miércoles 28 de agosto de 2013 $10.00 M.N.

Piden que la reforma 
fiscal no sea recesiva
■  Especialistas dicen 

que una carga extra 
de 4 puntos del PIB 
afectaría al crecimiento

C. Zepeda / J. Leyva /  M. Ojeda

La reforma fiscal que plantea
rá el gobierno al Congreso de 
la Unión a más tardar el próxi
mo 8 de septiembre no debe ser 
recesiva, demandaron expertos.

Julio Zamora, estratega de 
Accival, prevé que un aumen
to  de la carga tributaria del or
den de 4 a 6 puntos del PIB 
podría llevar a la economía 
mexicana a una nueva rece
sión económica. Tal cifra im
plicaría una recaudación adi
cional de 640 mil a 960 mil 
millones de pesos.

En contraste, señala el exper
to, un incremento de 0.5 a 1.5 
por ciento del PIB (80 a 240 mil 
millones) daría margen para fi-

NUESTRO BAJO NIVEL RECAUDATORIO
Ingresos trib u ta rio s  com o % d e l PIB

107
10.1

Fuentes: INEGI y SHCP.

nanciar los programas sociales y 
de Pemex, pero no pondría en 
riesgo al país.

Por separado, el presidente na
cional del IMEF señaló que la 
estrategia del gobierno federal 
no debe ser únicamente recau
dadora y debe considerar tam
bién una reducción del gasto gu
bernamental.

“Aprobado.

Héctor Villareal, director ge
neral del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria, con
sideró que es necesaria una refor
ma fiscal amplia pues, explicó, si 
sólo se logra una recaudación adi
cional de 2 por ciento del PIB, a 
la vuelta de 3 o 4 años estaremos 
discutiendo una nueva reforma

más en 4 , 5 y  6

TIPO DE CAMBIO
Pesos por dólar en el mercado spot

13.2800;
B.1535

12.8300

12.6865 ; 12.5875

Julio Agosto
Fuente: Banco de México.

Nerviosismo bursátil 
por crisis en Siria
La tensión en Siria agravó el 
nerviosismo de los mercados 
financieros por temor a una 
intervención militar de Esta
dos Unidos. Ayei; casi todas 
las bolsas en el mundo se vi
nieron para abajo, se depreda
ron las divisas de países emer
gentes y se incrementó el pre
cio del crudo.

En México, el dólar volvió a 
encarecerse y en el marcado in- 
terbancario cerró en 13.28 pe
sos. Frente a su menor nivel del 
año, en los primeros días de ma
yo, el peso se ha depreciado en 
11 por dentD ante la divisa esta
dounidense. (C. Zepeda)

más en la 7

Desquicia al 
DF la CNTE... 
y va por más
La ciudad sufrió ayer un nue
vo infarto.

La circulación vehicular estu
vo detenida por horas en algunas 
de las vialidades más importantes 
debido a las movilizaciones de la 
Coordinadora Nadonal de Traba
jadores de la Educación (CNTE).

Los profesores bloquearon el Pe
riférico Sur, a la altura de TV Az
teca, así como Chapultepec y Bal- 
deras, alrededor de Televisa Los 
manifestantes se retiraron luego de

que las televisoras les abrieron es- 
pados para expresar sus demandas.

Para hoy preparan una marcha 
de Paseo de la Reforma a las in
mediaciones de Los Pinos.

A 10 días de haber instalado 
un campamento en el Zócalo, los 
maestros lo han extendido a ca
lles aledañas. Además, para hoy 
se espera la llegada de más con

tingentes, provenientes de Oaxa- 
ca, Chiapas, Guerrero y Michoa- 
cán. (R Rueda / V Cháuez l F. Ra
mírez de A )

más en 3 0  y  31

DIAS DE INFARTO

Hoy, marcha del Zócalo a Los 

Pinos a partir de las 10 horas.

Se esperan 20 mil maestros más 

para sumarse a las protestas.

Se estiman 18 m il maestros en 

plantón en el Centro Histórico.

Reprograman partidos de América 
y Cruz Azul el fin de semana por 
insuficiente vigilancia.
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VUELO DIRECTO NOCTURNO 
A  SAO PAULO LOS 7  DÍAS 

DE LA SEMANA.

A I R L I N E S  

G R U P O  I A T A M  A I R L I N E S

VALORES Y DINERO

MÉXICO, 
RETRASADO 

EN BASILEAIII 
POR EXTRANJEROS

SALUD Y NEGOCIOS
1777777777777777777777777777777777777777777771

Ronda concurso 
mercantil a 
Casa Saba P26

URBES Y ESTADOS P34OPINION
Comisionados del Ifetel: 
mala señal
Gerardo Soria P28

Cuando la gestión está 
antes que la calidad
Ivan Pérez P50

Pensiones, riesgo  
para estabilidad  
financiera en 19 
estados: aregional.

REGISTRAN BAJAS GENERALIZADAS POR TEMOR DE INVASION DE EU

Conflicto en Siria
pega a mercados

• Inversionistas optan por el oro y bonos del Tesoro estadounidense. P4-s
• EU anuncia pruebas del uso de armas químicas por fuerzas sirias. P42-43

Anticipa inversión de 
US30 millones en mina 
de Durango este año.

Dragón Mart 
gana batalla 
judicial
» Sala ordena darle la 
licencia al proyecto.

i  Ayuntamiento apelará la 
decisión de construcción.

URBES Y ESTADOS P33

Joel Ayala pide 
investigar quién 
financia la CNTE
•  Diálogo con maestros 
arranca sin acuerdos.

POLÍTICA Y SOCIEDAD P 38-39

EXCELLON, 
ATENTO A 
REFORMA 
ENERGÉTICA
• Interesa a la minera 
canadiense incursionar 
en el negocio del sha le.

Sener aceptó la privatización del transporte de petrolíferos desde el 2008, revela informe. P25

SOCIEDAD CIVIL EXIGE 
A PEÑA NIETO PLAZOS 
PARA CUMPLIR METAS 
EN SEGURIDAD P 36-37

Alista. EU desplazó embarcaciones hacia el Mediterráneo, en medio de los señalamientos de uso de armas químicas por parte de Siria, f o t o : a fp

❖
México

IPC

- 1.89

M
Alemania

DAX

- 2.28

Tltff
España

IBEX

- 2.96

H
Japón
NIKKEI

- 1.90

PESO TOCA 
MÍNIMOS DE 
DOS MESES
En México, el peso se 
depreció 0 .81°/o, su 
peor nivel en dos me
ses, arrastrado por la 
agudización del con
flicto sirio. P16

Brasil
BOVESPA

- 2.60

EU
NASDAO

- 2.16
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§  Lucerna: 75 anos | K ^ P k 9 I  t 
b de concordia musical |% ÍÍÍn ñ 9 H ^
S  La cita celebra su aniversario en una 
•jS edición deslumbrante p á g in a s  25 a  27

g  — -

Hollywood grita:
‘Yes, w e can’ [  W l

K--. V A . '

WS ’
La industria se apun ta  a la m  ̂  - f lg jy g r  ; 

i revolución de Obama p á g in a  29

fe*. j  J H h

1 Un tango agarrado 
U por la igualdad
M Baile de parejas del m ism o sexo 
1  en Buenos Aires p á g in a  31

EE UU prepara un ataque relámpago 
e inminente con misiles contra Siria
►  Cameron convoca al Parlamento para aprobar la intervención
►  Hollande: “Francia castigará a los que han gaseado a inocentes”

ANTO N IO  CANO /  LUIS DONCEL 
W ash in g to n  /  Bruselas

Estados Unidos tiene todo prepa
rado para un ataque inminente 
en Siria como castigo al régimen 
de Bachar el Asad por su ataque 
con arm as químicas contra civi
les en los alrededores de Damas
co. Solo queda que el presidente 
Obama dé luz verde, un  paso que, 
según anticipaban ayer varios me

dios estadounidenses, podría lle
gar esta misma semana. El Con
greso de EE UU ya ha sido infor
mado, el dispositivo militar está 
preparado y Washington cuenta 
con el apoyo de numerosos paí
ses, entre ellos Francia y Reino 
Unido, además de Turquía y va
rios países árabes. “Francia está 
lista para castigar a  quienes ga
searon inocentes”, aseguró ayer 
el presidente francés, Fran^ois

Hollande. El prim er ministro bri
tánico, David Cameron, ha convo
cado hoy una reunión de urgen
cia de su Gabinete y m añana con
sultará al Parlamento. España, 
por su parte, ha condenado el uso 
de arm as químicas, espera una 
“respuesta firme”.

El Gobierno norteamericano 
ha sugerido que el ataque será li
mitado, pero es difícil anticipar 
qué significa ese concepto. El me

ro lanzamiento de misiles de cru
cero durante un par de días servi
ría para m andar un mensaje al 
régimen sirio sobre la intoleran
cia de la comunidad internacio
nal a sus métodos de combate, pe
ro difícilmente tendría un impac
to sobre la contienda civil. Una 
operación militar más larga multi
plicaría, a  su vez, los riesgos evi
dentes de una intervención de es
ta naturaleza. P á g in a s  2 a  4

Un com batiente rebelde dispara un lanzagranadas contra fuerzas del régim en en Khanasir, en tre  Alepo y  el centro de Siria. /  s a l a h  a l - a s h k a r  (a f p )

La presencia de 
Al Qaeda crece en una 
guerra enquistada
CARMEN RENGEL, Jerusalén

Los frentes en la guerra  civil Si
ria llevan meses enquistados, 
en  una dinám ica de conquistas 
y retiradas. El país se encuentra  
partido en tre  las zonas dom ina
das por el régim en, principal
m ente al su r  desde Jordania has
ta el M editerráneo, y las que 
controlan  los rebeldes en el no r
te y el oriente. Entre los rebel

des, sin embargo, crecen las divi
siones internas. La presencia de 
grupos yihadistas, ligados a Al 
Qaeda, se ha hecho cada vez 
más im portante en un conflicto 
en el que ya han m uerto  m ás de 
100.000 personas. Estos grupos 
se nu tren  de com batientes des
de Irak. Las venganzas sectarias 
en tre  diferentes confesiones 
son tam bién cada vez m ás nu 
m erosas. PÁGINA 4

85 años de experiencia, 

llenos de experiencias.

IBERIA ¡í
iberia.com

El canciller 
brasileño dimite 
por una crisis 
con Bolivia
R ousseff  d est itu ye  a 
Patriota tras acoger  a 
u n  sen ad or  boliv iano

JUAN ARIAS, Río d e  Ja n e iro______

El jefe de la diplomacia brasile
ña, Antonio Patriota, se vio forza
do por la presidenta Dilma Rous
seff a  abandonar su cargo el lu
nes a raíz de un enrevesado con
flicto con el Gobierno de la veci
na Bolivia. El senador de la oposi
ción boliviana Roger Pinto, acu
sado de 20 cargos de corrupción, 
se refugió en la Embajada brasi
leña 425 días hasta que la sem a
na pasada el núm ero dos de la 
legación lo trasladó a  Brasil para 
indignación del Gobierno bolivia
no. Patriota asegura que desco
nocía los hechos. P á g in a  7

El español que 
falseó cuentas 
de JP Morgan se 
entrega en Madrid

JORGE A. RODRÍGUEZ, M ad rid

El ejecutivo español Javier Mar- 
tín-Ártajo, acusado de ocultar un 
agujero de 4.600 millones de eu 
ros en el banco JP Morgan Chase, 
se entregó ayer a  la policía en Ma
drid. Sobre él pesaba una orden 
internacional de detención emiti
da por EE UU. El juez le dejó en 
libertad a la espera de decidir so
bre su extradición. P á g in a  15

Las zonas 
oscuras del 
‘caso Heaven’
El h a llazgo  de  13 
cadáveres  q u ed a  lejos  
d e resolver el m ister io

PABLO DE LLANO, M é x ic o  _

Tres meses han pasado desde el 
secuestro de un grupo de jóve
nes a  las puertas de una discote
ca, a  plena luz del día, en el cen 
tro de la capital mexicana. Se 
han hallado 13 cadáveres. Pero 
las preguntas m ás inquietantes 
del caso siguen vivas, p á g in a  6



CEMENTO

CRUZAZUL

AZUL

El GATO j  
que te  hace 

GANARÉ

Bolsa Acumulada

record.com.mx

EN LA COPA 
SI RUGEN

BARQA Y ATLETI,
POR LA SUPERCOPA

HORA: 16:00 | ESTADIO: Camp Nou | T V : SKY 516

FUTBOL COPA MÉXICO

FO
TO

 
| 

B
E

R
N

A
R

D
O

 
M

A
L

D
O

N
A

O
O

977166521323406006



AICM

Titular
Capitanes

Reforma Negocios3, Capitanes (Columna Económica) ......................................................... 1

Riesgos y Rendimientos // Mexicana, a tres años de su debacle
La Crónica de Hoy Page26, Julio Brito (Columna Económica) ......................................................... 3

Nombres de Capital
Capital de México 6, Jaime Nuñez (Columna Política) ......................................................... 4

AICM
Empresa // Tres años sin Mexicana

El Universal CARTERA4, Alberto Barranco (Columna Económica) ......................................................... 7

Corporativo // Afinan estrategia para sector pecuario
El Financiero Page22, Rogelio Varela (Columna Económica) ......................................................... 9

Buscan en Edomex su mercado aéreo
Reforma Negocios2, Alan Miranda (Nota Informativa) ......................................................... 11

Empleados confían en que Mexicana salga del `coma`
El Universal Nacional2, Julián Sánchez (Nota Informativa) ......................................................... 12

Mexicana: tres años en tierra
Excélsior principal1  dinero1  dinero10, Miriam Paredes (Nota de Portada) ......................................................... 15

Mexicana tres años en coma
El Financiero Page1  Page18, José Sánchez (Nota de Portada) ......................................................... 22

Alista el GDF batalla contra malos olores
Reforma Ciudad4, Manuel Durán (Nota Informativa) ......................................................... 25

Una negociación; muchos interlocutores
Reforma Nacional4, Staff (Nota Informativa) ......................................................... 28

Los maestros centran sus protestas en medios de comunicación
La Crónica de Hoy Page16, Redacción (Nota Informativa) ......................................................... 31

La disidencia ni negocia ni conoce polémica ley
24 Horas 5, Redacción (Nota Informativa) ......................................................... 32

Bloqueos contra la `represión`
El Universal Nacional1  Nacional8, Gerson Hernández Mecalco (Artículo) ......................................................... 34

El secuestro de una ciudad
La Crónica de Hoy Page19, Federico Döring (Artículo) ......................................................... 35

Nombres, Nombres y... Nombres // Pronto aval de Sedatu a más
créditos puente de SHF y Nafin para vivienda, crece RUV en julio y
firmas medianas amortiguan

El Universal CARTERA3, Alberto Aguilar (Columna Económica) ......................................................... 36

De Naturaleza Política // Impunidad prolongada...
Excélsior principal28, Enrique Aranda (Columna Política) ......................................................... 38

Backup // Comisionados del Ifetel: mala señal
El Economista Page28, Gerardo Soria (Columna Económica) ......................................................... 39

Zócalo // Los maestros, un paso adelante
La Crónica de Hoy Page18, Joel Ruiz (Columna Política) ......................................................... 40

Marcaje Personal // La CNTE y el pleito
La Razón de México 10, Julián Andrade (Columna Política) ......................................................... 41

Jaque Mate // Mancera y CNTE
Reforma Nacional10, Sergio Sarmiento (Columna Política) ......................................................... 42

Gaceta Oficial del Distrito Federal
Gaceta Oficial del Distrito Federal Page115, Diario Oficial (Nota Informativa) ......................................................... 43

El PRD no comparte las formas de lucha de la CNTE, señala
Zambrano

La Jornada 6, Alma E. Muñoz (Nota Informativa) ......................................................... 44

Capitalinos suman 10 días de bloqueos de los maestros
Publimetro Page4, Agustín Velasco (Nota Informativa) ......................................................... 45



Desde el Portal // Cambio de escenario
Diario Imagen Page6, Ángel Soriano (Columna Política) ......................................................... 48

Columnas Económicas y Financieras
Análisis de Empresas // En pista, proyectos de GAP que le permitirán
volar

El Financiero A11, El Financiero (Columna Económica) ......................................................... 49

Desbalance
El Universal CARTERA2, Desbalance (Columna Económica) ......................................................... 53

El Contador
Excélsior dinero2, El Contador (Columna Económica) ......................................................... 54

El Green
El Economista Page55, El Caddie (Columna Económica) ......................................................... 56

In Versiones
Milenio Diario Page22, In Versiones (Columna Económica) ......................................................... 57

Veranda // Grupo Posadas sigue perdiendo operación de hoteles  
Excélsior dinero9, Carlos Velázquez (Columna Económica) ......................................................... 58

Personajes de Renombre // Aniversario luctuoso
Excélsior dinero4, David Páramo (Columna Económica) ......................................................... 59

Activo Empresarial // Mexicana, tres años en tierra
Excélsior dinero2, José Yuste (Columna Económica) ......................................................... 61

Tiempo de Negocios // Etileno XXI: más de 237 órdenes de compra en
equipos y arriba de 1,300 mdd invertidos

Excélsior dinero3, Darío Celis (Columna Económica) ......................................................... 63

Gente Detrás del Dinero // Walmart a la María Victoria
La Razón de México 15, Mauricio Flores (Columna Económica) ......................................................... 65

Coordenadas // Pagar más impuestos... y con una sonrisa
El Financiero Page5, Enrique Quintana (Columna Económica) ......................................................... 66

El Observador // Los impuestos que vienen
24 Horas 23, Samuel García (Columna Económica) ......................................................... 68

Cuenta Corriente // ¡Tres años y la Ley de Concursos hecha pomada!
Excélsior dinero5, Alicia Salgado (Columna Económica) ......................................................... 70

Arena Pública // Maxcom quiere regresar
24 Horas 24, Samuel García (Columna Económica) ......................................................... 72

¡No tires tu dinero! // En busca de trabajo
Excélsior dinero12, David Páramo (Columna Económica) ......................................................... 75

Escritorio de Negocios // El reto de Agustín Torres en Canacine
El Financiero Page6, Carlos Mota (Columna Económica) ......................................................... 77

Economía Conductual // El tiempo afecta las decisiones financieras
El Economista Page15, Raúl Martínez (Columna Económica) ......................................................... 78

Corporativos
La Crónica de Hoy Page26, Corporativos (Columna Económica) ......................................................... 79

What`s News
Reforma Negocios5, The Wall Street Journal (Columna Económica) ......................................................... 80

SCT
Deja Mexicana rezago en aviación

Reforma Negocios2, Alan Miranda (Nota Informativa) ......................................................... 81

Aún deben litigios penales
Excélsior dinero11, Miriam Paredes (Nota Informativa) ......................................................... 82

Y la aviación siguió su curso...
El Economista Page27, Alejandro de la Rosa (Nota Informativa) ......................................................... 88

México y Turquía alistan TLC
El Economista Page29, Redacción (Nota Informativa) ......................................................... 91

Tras mensaje, Peña viajará a Turquía
24 Horas 6, Pierre Marc Rene (Nota Informativa) ......................................................... 93



Abuso al consumidor, un reto de Estado
24 Horas 11, Ramón Sevilla (Nota Informativa) ......................................................... 94

Aerolíneas
Reactiva Aeroméxico proceso de selección

Reforma Negocios6, Notimex (Nota Informativa) ......................................................... 97

Hay que pasar a la ofensiva tras 20 años de rezago, dice Banorte
La Jornada 26, Roberto González Amador (Nota Negocios) ......................................................... 98

Juez Alarcón recibe hoy a delegado de inversionistas interesados en
Mexicana

La Jornada 29, Alfredo Méndez (Nota Informativa) ......................................................... 100

Muestran pesimismo colocaciones en Bolsa
El Financiero Page6, Clara Zepeda Hurtado (Nota Informativa) ......................................................... 101

Tres años sin volar
La Razón de México 14, Redacción (Nota Informativa) ......................................................... 103

Vendrán mil hondureños
Récord Deportes12, Redacción (Nota Informativa) ......................................................... 104

Trabajadores no pierden esperanza
El Economista Page27, Alejandro de la Rosa (Nota Informativa) ......................................................... 105

OMA
De migrante a dirigente de autodefensa

Reforma Nacional6, Jesús Guerrero (Nota Informativa) ......................................................... 107

Información Económica y Financiera
Mueve Siria a mercados

Reforma Nacional1  Negocios1, Ernesto Sarabia (Nota Negocios) ......................................................... 109

Ve Cofetel baja de precios en telecom
El Universal CARTERA1, Ramiro Alonso (Nota Negocios) ......................................................... 110

Recuperación gradual; en el segundo semestre
Milenio Diario Page1  Page22  Page23, Bárbara Anderson (Nota Negocios) ......................................................... 113

Los informales ya son mayoría
Excélsior principal1  dinero1, Karla Ponce (Nota Negocios) ......................................................... 116

Otorgarán licencia a Dragon Mart
El Financiero Page1  Page20, Redacción (Nota Negocios) ......................................................... 119

Excellon, atento a Reforma Energética
El Economista Page1  Page24, Karol García (Nota Negocios) ......................................................... 121

Propone Argentina alianza energética
24 Horas 21, Pierre Marc Rene (Nota Negocios) ......................................................... 124

Deterioro en la balanza comercial
Reporte Indigo Cinco Días 32  33, Rolando Hinojosa (Nota Negocios) ......................................................... 126

Cierran filas contra nuevo impuesto a los refrescos
El Sol de México Finanzas1  Finanzas4, Juan García (Nota Negocios) ......................................................... 130

Información General
Avala CDHDF fuerza

Reforma Nacional1, Luis Cruz (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 133

Pactan acción conjunta para frenas a CNTE
El Universal Nacional1  Metropoli1, Johana Robles (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 134

Expertos: México, sumido en crisis de gobernabilidad
La Jornada 1  13, Jesús Aranda (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 138

Otras siete horas de bloqueos de la CNTE
Milenio Diario Page1  Page4  , Elia Castillo (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 140



Y ahora fue el Periférico
Excélsior principal1  comunidad1  comunidad5, Arturo Páramo (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 142

Piden que la reforma fiscal no sea recesiva
El Financiero Page1  Page4, Clara Zepeda Hurtado (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 147

Conflicto en Siria pega a mercados
El Economista Page1  X4, Carmen Luna (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 150

Diputada del PRD guió ataque de CNTE al Congreso
24 Horas 1  4, José Victor Rodríguez (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 153

¡Aguas con el Shale!
Reporte Indigo Cinco Días 1  12  , Peniley Ramirez (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 156

No habrá autoelogios en la lucha antinarco
El Sol de México Nacional1  Nacional3, Carlos Lara (Nota Ocho Columnas) ......................................................... 158

Equivale evasión a reforma fiscal
Reforma Nacional1, Gonzalo Soto (Nota Nacional) ......................................................... 163

Exigen paristas de Oaxaca pago inmediato de bono
El Universal Nacional1  Nacional8, Nurit Martínez (Nota Nacional) ......................................................... 165

Lanzan la `Proclama para el rescate de la nación`
La Jornada 1  8, Alma E. Muñoz (Nota Nacional) ......................................................... 168

La Gendarmería, hasta julio de 2014; bajaron 20% los homicidios este
año

Milenio Diario Page1  Page8, Miriam Castillo (Nota Nacional) ......................................................... 169

Caso Heaven: niegan que la ropa sea de las víctimas
Excélsior principal1   comunidad7, David Vicenteño (Nota Nacional) ......................................................... 172

Usan armas alemanas de la OTAN grupos de autodefensa en Guerrero
24 Horas 1  25, Arturo Angel (Nota Nacional) ......................................................... 175

Resacas del abono
Reporte Indigo Cinco Días 1  24  25, Jonathan Villanueva (Nota Nacional) ......................................................... 179

Pide CNDH a diputados cambiar el Art. 57 del Código de Justicia
Militar

El Sol de México Nacional1  Nacional13, Patricia Torres (Nota Nacional) ......................................................... 184

Columnas Políticas
Templo Mayor

Reforma Nacional10, F. Bartolomé (Columna Política) ......................................................... 187

Bajo Reserva
El Universal Nacional2, Bajo Reserva (Columna Política) ......................................................... 188

Trascendió
Milenio Diario Page2, Trascendió (Columna Política) ......................................................... 189

Redes de Poder
Reporte Indigo Cinco Días 3, Redes de Poder (Columna Política) ......................................................... 190

Rozones
La Razón de México 2, Rozones (Columna Política) ......................................................... 191

Trastienda
24 Horas 2, Trastienda (Columna Política) ......................................................... 192

La Gran Carpa
El Economista Page54, Los Hermanos Fuentes (Columna Política) ......................................................... 193

Los Malosos
Impacto Diario 3, Los Malosos (Columna Política) ......................................................... 194

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy Page47, Pepe Grillo (Columna Política) ......................................................... 195

Cartones
Momento de México

Reforma Nacional11, Calderón (Cartones) ......................................................... 197

El País del Nunca Jabaz // El infierno del Heaven
Milenio Diario Page3, Jabaz (Cartones) ......................................................... 198



Los dineros del pueblo
El Universal Nacional17, Helio Flores (Cartones) ......................................................... 199





   

 
  

Titular 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 28/AGO/2013 

 



2013-08-28 02:42:23.0      449.41 cm2, $86637.48          1/2

Pag: Negocios3 Titular

1

índice



2013-08-28 02:42:23.0      449.41 cm2, $86637.48          2/2

Pag: Negocios3 Titular

2



2013-08-28 02:14:41.0      235.79 cm2, $42207.10          1/1

Pag: Page26 Titular

3

índice



Capital de México

2013-08-28 04:17:32.0      539.84 cm2, $69099.69          1/2

Pag: 6 Titular

4

índice



Capital de México

2013-08-28 04:17:32.0      539.84 cm2, $69099.69          2/2

Pag: 6 Titular

5





2013-08-28 03:32:21.0      520.71 cm2, $43156.04          1/2

Pag: CARTERA4 AICM

7

índice



2013-08-28 03:32:21.0      520.71 cm2, $43156.04          2/2

Pag: CARTERA4 AICM

8



2013-08-28 02:37:14.0      370.75 cm2, $41894.59          1/2

Pag: Page22 AICM

9

índice



2013-08-28 02:37:14.0      370.75 cm2, $41894.59          2/2

Pag: Page22 AICM

10



2013-08-28 02:34:01.0      143.63 cm2, $18459.08          1/1

Pag: Negocios2 AICM

11

índice



2013-08-28 03:39:03.0      635.15 cm2, $71136.55          1/3

Pag: Nacional2 AICM

12

índice



2013-08-28 03:39:03.0      635.15 cm2, $71136.55          2/3

Pag: Nacional2 AICM

13



2013-08-28 03:39:03.0      635.15 cm2, $71136.55          3/3

Pag: Nacional2 AICM

14



2013-08-28 04:33:46.0      1972.24 cm2, $144096.58          1/7

Pag: principal1 dinero1 dinero10 AICM

15

índice



2013-08-28 04:33:46.0      1972.24 cm2, $144096.58          2/7

Pag: principal1 dinero1 dinero10 AICM

16



2013-08-28 04:33:46.0      1972.24 cm2, $144096.58          3/7

Pag: principal1 dinero1 dinero10 AICM

17



2013-08-28 04:33:46.0      1972.24 cm2, $144096.58          4/7

Pag: principal1 dinero1 dinero10 AICM

18



2013-08-28 04:33:46.0      1972.24 cm2, $144096.58          5/7

Pag: principal1 dinero1 dinero10 AICM

19



2013-08-28 04:33:46.0      1972.24 cm2, $144096.58          6/7

Pag: principal1 dinero1 dinero10 AICM

20



2013-08-28 04:33:46.0      1972.24 cm2, $144096.58          7/7

Pag: principal1 dinero1 dinero10 AICM

21



2013-08-28 02:21:43.0      648.18 cm2, $81845.19          1/3

Pag: Page1 Page18 AICM

22

índice



2013-08-28 02:21:43.0      648.18 cm2, $81845.19          2/3

Pag: Page1 Page18 AICM

23



2013-08-28 02:21:43.0      648.18 cm2, $81845.19          3/3

Pag: Page1 Page18 AICM

24



2013-08-28 02:51:26.0      483.62 cm2, $38389.42          1/3

Pag: Ciudad4 AICM

25

índice



2013-08-28 02:51:26.0      483.62 cm2, $38389.42          2/3

Pag: Ciudad4 AICM

26



2013-08-28 02:51:26.0      483.62 cm2, $38389.42          3/3

Pag: Ciudad4 AICM

27



2013-08-28 03:02:14.0      657.60 cm2, $124286.84          1/3

Pag: Nacional4 AICM

28

índice



2013-08-28 03:02:14.0      657.60 cm2, $124286.84          2/3

Pag: Nacional4 AICM

29



2013-08-28 03:02:14.0      657.60 cm2, $124286.84          3/3

Pag: Nacional4 AICM

30



2013-08-28 02:23:03.0      190.65 cm2, $34126.57          1/1

Pag: Page16 AICM

31

índice



24 Horas

2013-08-28 04:19:29.0      219.33 cm2, $54284.98          1/2

Pag: 5 AICM

32

índice



24 Horas

2013-08-28 04:19:29.0      219.33 cm2, $54284.98          2/2

Pag: 5 AICM

33



2013-08-28 03:30:19.0      312.28 cm2, $35552.79          1/1

Pag: Nacional1 Nacional8 AICM

34

índice



2013-08-28 02:31:59.0      175.82 cm2, $37765.30          1/1

Pag: Page19 AICM

35

índice



2013-08-28 03:30:45.0      522.84 cm2, $64999.60          1/2

Pag: CARTERA3 AICM

36

índice



2013-08-28 03:30:45.0      522.84 cm2, $64999.60          2/2

Pag: CARTERA3 AICM

37



2013-08-28 04:31:59.0      257.68 cm2, $15718.40          1/1

Pag: principal28 AICM

38

índice



2013-08-28 02:10:04.0      243.60 cm2, $25090.83          1/1

Pag: Page28 AICM

39

índice



2013-08-28 02:09:59.0      258.53 cm2, $46277.23          1/1

Pag: Page18 AICM

40

índice



La Razón de México

2013-08-28 04:03:54.0      248.02 cm2, $24305.71          1/1

Pag: 10 AICM

41

índice



2013-08-28 02:31:16.0      278.21 cm2, $52581.88          1/1

Pag: Nacional10 AICM

42

índice



Gaceta Oficial del Distrito Federal

2013-08-28 01:42:39.0      472.54 cm2, $0.00          1/1

Pag: Page115 AICM

43

índice



2013-08-28 04:31:06.0      138.91 cm2, $30143.09          1/1

Pag: 6 AICM

44

índice



Publimetro

2013-08-28 03:44:48.0      280.35 cm2, $135128.97          1/3

Pag: Page4 AICM

45

índice



Publimetro

2013-08-28 03:44:48.0      280.35 cm2, $135128.97          2/3

Pag: Page4 AICM

46



Publimetro

2013-08-28 03:44:48.0      280.35 cm2, $135128.97          3/3

Pag: Page4 AICM

47



Diario Imagen

2013-08-28 02:25:55.0      151.17 cm2, $6802.48          1/1

Pag: Page6 AICM

48

índice



 

Columnas 
Económicas  

y Financieras  

MIÉRCOLES 28/AGO/2013 

 



2013-08-28 03:22:33.0      854.87 cm2, $115920.40          1/4

Pag: A11 Columnas Económicas y
Financieras

49

índice



2013-08-28 03:22:33.0      854.87 cm2, $115920.40          2/4

Pag: A11 Columnas Económicas y
Financieras

50



2013-08-28 03:22:33.0      854.87 cm2, $115920.40          3/4

Pag: A11 Columnas Económicas y
Financieras

51



2013-08-28 03:22:33.0      854.87 cm2, $115920.40          4/4

Pag: A11 Columnas Económicas y
Financieras

52



2013-08-28 03:29:23.0      261.32 cm2, $21658.61          1/1

Pag: CARTERA2 Columnas Económicas y
Financieras

53

índice



2013-08-28 02:53:59.0      259.96 cm2, $14272.00          1/2

Pag: dinero2 Columnas Económicas y
Financieras

54

índice



2013-08-28 02:53:59.0      259.96 cm2, $14272.00          2/2

Pag: dinero2 Columnas Económicas y
Financieras

55



2013-08-28 01:44:09.0      164.08 cm2, $20280.29          1/1

Pag: Page55 Columnas Económicas y
Financieras

56

índice



2013-08-28 03:21:25.0      160.73 cm2, $12896.65          1/1

Pag: Page22 Columnas Económicas y
Financieras

57

índice



2013-08-28 03:07:28.0      344.27 cm2, $22680.29          1/1

Pag: dinero9 Columnas Económicas y
Financieras

58

índice



2013-08-28 02:58:25.0      506.35 cm2, $27798.61          1/2

Pag: dinero4 Columnas Económicas y
Financieras

59

índice



2013-08-28 02:58:25.0      506.35 cm2, $27798.61          2/2

Pag: dinero4 Columnas Económicas y
Financieras

60



2013-08-28 02:51:47.0      464.62 cm2, $25507.53          1/2

Pag: dinero2 Columnas Económicas y
Financieras

61

índice



2013-08-28 02:51:47.0      464.62 cm2, $25507.53          2/2

Pag: dinero2 Columnas Económicas y
Financieras

62



2013-08-28 02:55:44.0      555.12 cm2, $45714.44          1/2

Pag: dinero3 Columnas Económicas y
Financieras

63

índice



2013-08-28 02:55:44.0      555.12 cm2, $45714.44          2/2

Pag: dinero3 Columnas Económicas y
Financieras

64



La Razón de México

2013-08-28 04:08:40.0      252.23 cm2, $29661.79          1/1

Pag: 15 Columnas Económicas y
Financieras

65

índice



2013-08-28 02:27:37.0      386.10 cm2, $65443.38          1/2

Pag: Page5 Columnas Económicas y
Financieras

66

índice



2013-08-28 02:27:37.0      386.10 cm2, $65443.38          2/2

Pag: Page5 Columnas Económicas y
Financieras

67



24 Horas

2013-08-28 03:59:26.0      299.55 cm2, $59311.49          1/2

Pag: 23 Columnas Económicas y
Financieras

68

índice



24 Horas

2013-08-28 03:59:26.0      299.55 cm2, $59311.49          2/2

Pag: 23 Columnas Económicas y
Financieras

69



2013-08-28 03:00:44.0      446.10 cm2, $36736.21          1/2

Pag: dinero5 Columnas Económicas y
Financieras

70

índice



2013-08-28 03:00:44.0      446.10 cm2, $36736.21          2/2

Pag: dinero5 Columnas Económicas y
Financieras

71



24 Horas

2013-08-28 04:09:05.0      638.27 cm2, $105313.80          1/3

Pag: 24 Columnas Económicas y
Financieras

72

índice



24 Horas

2013-08-28 04:09:05.0      638.27 cm2, $105313.80          2/3

Pag: 24 Columnas Económicas y
Financieras

73



24 Horas

2013-08-28 04:09:05.0      638.27 cm2, $105313.80          3/3

Pag: 24 Columnas Económicas y
Financieras

74



2013-08-28 03:52:44.0      388.31 cm2, $21318.40          1/2

Pag: dinero12 Columnas Económicas y
Financieras

75

índice



2013-08-28 03:52:44.0      388.31 cm2, $21318.40          2/2

Pag: dinero12 Columnas Económicas y
Financieras

76



2013-08-28 02:29:20.0      213.50 cm2, $24125.87          1/1

Pag: Page6 Columnas Económicas y
Financieras

77

índice



2013-08-28 02:36:24.0      310.07 cm2, $38324.06          1/1

Pag: Page15 Columnas Económicas y
Financieras

78

índice



2013-08-28 02:12:20.0      162.44 cm2, $29076.12          1/1

Pag: Page26 Columnas Económicas y
Financieras

79

índice



2013-08-28 02:44:01.0      267.86 cm2, $51637.51          1/1

Pag: Negocios5 Columnas Económicas y
Financieras

80

índice



 

Información 
del Sector 

 
• AICM 
• AEROPUERTOS 
• AEROLÍNEAS 

  

MIÉRCOLES 28/AGO/2013 

 



2013-08-28 02:38:22.0      271.62 cm2, $34908.30          1/1

Pag: Negocios2 SCT

81

índice



2013-08-28 03:47:39.0      1456.38 cm2, $95946.30          1/6

Pag: dinero11 SCT

82

índice



2013-08-28 03:47:39.0      1456.38 cm2, $95946.30          2/6

Pag: dinero11 SCT

83



2013-08-28 03:47:39.0      1456.38 cm2, $95946.30          3/6

Pag: dinero11 SCT

84



2013-08-28 03:47:39.0      1456.38 cm2, $95946.30          4/6

Pag: dinero11 SCT

85



2013-08-28 03:47:39.0      1456.38 cm2, $95946.30          5/6

Pag: dinero11 SCT

86



2013-08-28 03:46:07.0      1456.38 cm2, $95946.27          6/6

Pag: dinero11 SCT

87



2013-08-28 02:07:57.0      717.40 cm2, $88670.48          1/3

Pag: Page27 SCT

88

índice



2013-08-28 02:07:57.0      717.40 cm2, $88670.48          2/3

Pag: Page27 SCT

89



2013-08-28 02:07:57.0      717.40 cm2, $88670.48          3/3

Pag: Page27 SCT

90



2013-08-28 02:12:16.0      323.02 cm2, $39925.20          1/2

Pag: Page29 SCT

91

índice



2013-08-28 02:12:16.0      323.02 cm2, $39925.20          2/2

Pag: Page29 SCT

92



24 Horas

2013-08-28 04:21:48.0      36.34 cm2, $5996.35          1/1

Pag: 6 SCT

93

índice



24 Horas

2013-08-28 04:38:01.0      782.02 cm2, $154840.14          1/3

Pag: 11 SCT

94

índice



24 Horas

2013-08-28 04:38:01.0      782.02 cm2, $154840.14          2/3

Pag: 11 SCT

95



24 Horas

2013-08-28 04:38:01.0      782.02 cm2, $154840.14          3/3

Pag: 11 SCT

96



2013-08-28 03:10:09.0      30.24 cm2, $3885.86          1/1

Pag: Negocios6 Aerolíneas

97

índice



2013-08-28 03:32:05.0      420.74 cm2, $91301.41          1/2

Pag: 26 Aerolíneas

98

índice



2013-08-28 03:32:05.0      420.74 cm2, $91301.41          2/2

Pag: 26 Aerolíneas

99



2013-08-28 04:33:06.0      177.69 cm2, $46271.14          1/1

Pag: 29 Aerolíneas

100

índice



2013-08-28 03:02:42.0      293.39 cm2, $33153.00          1/2

Pag: Page6 Aerolíneas

101

índice



2013-08-28 03:02:42.0      293.39 cm2, $33153.00          2/2

Pag: Page6 Aerolíneas

102



La Razón de México

2013-08-28 05:11:41.0      46.22 cm2, $4529.42          1/1

Pag: 14 Aerolíneas

103

índice



2013-08-28 04:58:08.0      43.27 cm2, $7528.35          1/1

Pag: Deportes12 Aerolíneas

104

índice



2013-08-28 02:08:25.0      76.33 cm2, $9434.87          1/1

Pag: Page27 Aerolíneas

105

índice





2013-08-28 03:11:24.0      287.91 cm2, $54414.70          1/2

Pag: Nacional6 OMA

107

índice



2013-08-28 03:11:24.0      287.91 cm2, $54414.70          2/2

Pag: Nacional6 OMA

108



 

Información  

Económica y 
Financiera 

  

MIÉRCOLES 28/AGO/2013 

 



2013-08-28 02:26:55.0      176.56 cm2, $51179.12          1/1

Pag: Nacional1 Negocios1 Información Económica y
Financiera

109

índice



2013-08-28 03:35:03.0      786.32 cm2, $130339.63          1/3

Pag: CARTERA1 Información Económica y
Financiera

110

índice



2013-08-28 03:35:03.0      786.32 cm2, $130339.63          2/3

Pag: CARTERA1 Información Económica y
Financiera

111



2013-08-28 03:35:03.0      786.32 cm2, $130339.63          3/3

Pag: CARTERA1 Información Económica y
Financiera

112



2013-08-28 02:52:59.0      569.58 cm2, $49822.68          1/3

Pag: Page1 Page22 Page23 Información Económica y
Financiera

113

índice



2013-08-28 02:52:59.0      569.58 cm2, $49822.68          2/3

Pag: Page1 Page22 Page23 Información Económica y
Financiera

114



2013-08-28 02:52:59.0      569.58 cm2, $49822.68          3/3

Pag: Page1 Page22 Page23 Información Económica y
Financiera

115



2013-08-28 04:31:35.0      435.63 cm2, $48898.46          1/3

Pag: principal1 dinero1 Información Económica y
Financiera

116

índice



2013-08-28 04:31:35.0      435.63 cm2, $48898.46          2/3

Pag: principal1 dinero1 Información Económica y
Financiera

117



2013-08-28 04:31:35.0      435.63 cm2, $48898.46          3/3

Pag: principal1 dinero1 Información Económica y
Financiera

118



2013-08-28 02:13:09.0      321.05 cm2, $38034.90          1/2

Pag: Page1 Page20 Información Económica y
Financiera

119

índice



2013-08-28 02:13:09.0      321.05 cm2, $38034.90          2/2

Pag: Page1 Page20 Información Económica y
Financiera

120



2013-08-28 01:26:19.0      653.99 cm2, $70209.98          1/3

Pag: Page1 Page24 Información Económica y
Financiera

121

índice



2013-08-28 01:26:19.0      653.99 cm2, $70209.98          2/3

Pag: Page1 Page24 Información Económica y
Financiera

122



2013-08-28 01:26:19.0      653.99 cm2, $70209.98          3/3

Pag: Page1 Page24 Información Económica y
Financiera

123



24 Horas

2013-08-28 03:57:02.0      463.42 cm2, $91757.36          1/2

Pag: 21 Información Económica y
Financiera

124

índice



24 Horas

2013-08-28 03:57:02.0      463.42 cm2, $91757.36          2/2

Pag: 21 Información Económica y
Financiera

125



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:24:56.0      799.76 cm2, $0.00          1/4

Pag: 32 33 Información Económica y
Financiera

126

índice



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:24:56.0      799.76 cm2, $0.00          2/4

Pag: 32 33 Información Económica y
Financiera

127



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:24:56.0      799.76 cm2, $0.00          3/4

Pag: 32 33 Información Económica y
Financiera

128



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:24:56.0      799.76 cm2, $0.00          4/4

Pag: 32 33 Información Económica y
Financiera

129



2013-08-28 04:11:49.0      394.57 cm2, $21508.43          1/2

Pag: Finanzas1 Finanzas4 Información Económica y
Financiera

130

índice



2013-08-28 04:11:49.0      394.57 cm2, $21508.43          2/2

Pag: Finanzas1 Finanzas4 Información Económica y
Financiera

131





 
 

Información 
General 

  

MIÉRCOLES 28/AGO/2013 

 

 



2013-08-28 02:27:48.0      245.07 cm2, $92637.91          1/1

Pag: Nacional1 Información General

133

índice



2013-08-28 03:12:57.0      1094.89 cm2, $245254.59          1/4

Pag: Nacional1 Metropoli1 Información General

134

índice



2013-08-28 03:12:57.0      1094.89 cm2, $245254.59          2/4

Pag: Nacional1 Metropoli1 Información General

135



2013-08-28 03:12:57.0      1094.89 cm2, $245254.59          3/4

Pag: Nacional1 Metropoli1 Información General

136



2013-08-28 03:12:57.0      1094.89 cm2, $245254.59          4/4

Pag: Nacional1 Metropoli1 Información General

137



2013-08-28 03:28:36.0      496.05 cm2, $171238.91          1/2

Pag: 1 13 Información General

138

índice



2013-08-28 03:28:36.0      496.05 cm2, $171238.91          2/2

Pag: 1 13 Información General

139



2013-08-28 02:51:33.0      869.10 cm2, $84404.31          1/2

Pag: Page1 Page4 Información General

140

índice



2013-08-28 02:51:33.0      869.10 cm2, $84404.31          2/2

Pag: Page1 Page4 Información General

141



2013-08-28 04:26:54.0      1465.75 cm2, $126963.91          1/5

Pag: principal1 comunidad1 comunidad5Información General

142

índice



2013-08-28 04:26:54.0      1465.75 cm2, $126963.91          2/5

Pag: principal1 comunidad1 comunidad5Información General

143



2013-08-28 04:26:54.0      1465.75 cm2, $126963.91          3/5

Pag: principal1 comunidad1 comunidad5Información General

144



2013-08-28 04:26:54.0      1465.75 cm2, $126963.91          4/5

Pag: principal1 comunidad1 comunidad5Información General

145



2013-08-28 04:26:54.0      1465.75 cm2, $126963.91          5/5

Pag: principal1 comunidad1 comunidad5Información General

146



2013-08-28 02:08:55.0      836.96 cm2, $117381.97          1/3

Pag: Page1 Page4 Información General

147

índice



2013-08-28 02:08:55.0      836.96 cm2, $117381.97          2/3

Pag: Page1 Page4 Información General

148



2013-08-28 02:08:55.0      836.96 cm2, $117381.97          3/3

Pag: Page1 Page4 Información General

149



2013-08-28 02:15:15.0      838.33 cm2, $98807.90          1/3

Pag: Page1 X4 Información General

150

índice



2013-08-28 02:15:15.0      838.33 cm2, $98807.90          2/3

Pag: Page1 X4 Información General

151



2013-08-28 02:15:15.0      838.33 cm2, $98807.90          3/3

Pag: Page1 X4 Información General

152



24 Horas

2013-08-28 04:10:07.0      642.35 cm2, $132433.62          1/3

Pag: 1 4 Información General

153

índice



24 Horas

2013-08-28 04:10:07.0      642.35 cm2, $132433.62          2/3

Pag: 1 4 Información General

154



24 Horas

2013-08-28 04:10:07.0      642.35 cm2, $132433.62          3/3

Pag: 1 4 Información General

155



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:21:59.0      1266.73 cm2, $0.00          1/2

Pag: 1 12 Información General

156

índice



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:21:59.0      1266.73 cm2, $0.00          2/2

Pag: 1 12 Información General

157



2013-08-28 04:03:11.0      1453.05 cm2, $85115.69          1/5

Pag: Nacional1 Nacional3 Información General

158

índice



2013-08-28 04:03:11.0      1453.05 cm2, $85115.69          2/5

Pag: Nacional1 Nacional3 Información General

159



2013-08-28 04:03:11.0      1453.05 cm2, $85115.69          3/5

Pag: Nacional1 Nacional3 Información General

160



2013-08-28 04:03:11.0      1453.05 cm2, $85115.69          4/5

Pag: Nacional1 Nacional3 Información General

161



2013-08-28 04:03:11.0      1453.05 cm2, $85115.69          5/5

Pag: Nacional1 Nacional3 Información General

162



2013-08-28 02:17:27.0      180.10 cm2, $68076.32          1/2

Pag: Nacional1 Información General

163

índice



2013-08-28 02:17:27.0      180.10 cm2, $68076.32          2/2

Pag: Nacional1 Información General

164



2013-08-28 03:06:02.0      650.42 cm2, $85596.91          1/3

Pag: Nacional1 Nacional8 Información General

165

índice



2013-08-28 03:06:02.0      650.42 cm2, $85596.91          2/3

Pag: Nacional1 Nacional8 Información General

166



2013-08-28 03:06:02.0      650.42 cm2, $85596.91          3/3

Pag: Nacional1 Nacional8 Información General

167



2013-08-28 03:27:28.0      271.35 cm2, $63963.28          1/1

Pag: 1 8 Información General

168

índice



2013-08-28 02:55:46.0      487.71 cm2, $54543.81          1/3

Pag: Page1 Page8 Información General

169

índice



2013-08-28 02:55:46.0      487.71 cm2, $54543.81          2/3

Pag: Page1 Page8 Información General

170



2013-08-28 02:55:46.0      487.71 cm2, $54543.81          3/3

Pag: Page1 Page8 Información General

171



2013-08-28 04:29:56.0      696.71 cm2, $47190.77          1/3

Pag: principal1 comunidad7 Información General

172

índice



2013-08-28 04:29:56.0      696.71 cm2, $47190.77          2/3

Pag: principal1 comunidad7 Información General

173



2013-08-28 04:29:56.0      696.71 cm2, $47190.77          3/3

Pag: principal1 comunidad7 Información General

174



24 Horas

2013-08-28 03:47:26.0      673.31 cm2, $143192.78          1/4

Pag: 1 25 Información General

175

índice



24 Horas

2013-08-28 03:47:26.0      673.31 cm2, $143192.78          2/4

Pag: 1 25 Información General

176



24 Horas

2013-08-28 03:47:26.0      673.31 cm2, $143192.78          3/4

Pag: 1 25 Información General

177



24 Horas

2013-08-28 03:47:26.0      673.31 cm2, $143192.78          4/4

Pag: 1 25 Información General

178



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:23:17.0      1244.91 cm2, $0.00          1/5

Pag: 1 24 25 Información General

179

índice



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:23:17.0      1244.91 cm2, $0.00          2/5

Pag: 1 24 25 Información General

180



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:23:17.0      1244.91 cm2, $0.00          3/5

Pag: 1 24 25 Información General

181



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:23:17.0      1244.91 cm2, $0.00          4/5

Pag: 1 24 25 Información General

182



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:23:17.0      1244.91 cm2, $0.00          5/5

Pag: 1 24 25 Información General

183



2013-08-28 04:07:37.0      600.60 cm2, $27077.55          1/3

Pag: Nacional1 Nacional13 Información General

184

índice



2013-08-28 04:07:37.0      600.60 cm2, $27077.55          2/3

Pag: Nacional1 Nacional13 Información General

185



2013-08-28 04:07:37.0      600.60 cm2, $27077.55          3/3

Pag: Nacional1 Nacional13 Información General

186



 

 

Columnas  

Políticas 

  

MIÉRCOLES 28/AGO/2013 

 



2013-08-28 02:27:16.0      246.61 cm2, $46608.40          1/1

Pag: Nacional10 Columnas Políticas

187

índice



2013-08-28 03:14:28.0      286.73 cm2, $32113.30          1/1

Pag: Nacional2 Columnas Políticas

188

índice



2013-08-28 03:09:03.0      196.08 cm2, $15733.48          1/1

Pag: Page2 Columnas Políticas

189

índice



Reporte Indigo Cinco Días

2013-08-28 04:16:55.0      186.30 cm2, $0.00          1/1

Pag: 3 Columnas Políticas

190

índice



La Razón de México

2013-08-28 03:58:08.0      278.44 cm2, $27287.19          1/1

Pag: 2 Columnas Políticas

191

índice



24 Horas

2013-08-28 03:54:19.0      149.26 cm2, $24627.29          1/1

Pag: 2 Columnas Políticas

192

índice



2013-08-28 01:40:31.0      162.78 cm2, $16766.39          1/1

Pag: Page54 Columnas Políticas

193

índice



2013-08-28 04:11:35.0      200.96 cm2, $21401.73          1/1

Pag: 3 Columnas Políticas

194

índice



2013-08-28 02:18:01.0      267.19 cm2, $57393.05          1/1

Pag: Page47 Columnas Políticas

195

índice





 

 
 

Caricaturas 

 
 
 

MIÉRCOLES 28/AGO/2013 

 



2013-08-28 02:37:05.0      219.57 cm2, $49799.33          1/1

Pag: Nacional11 Cartones

197

índice



2013-08-28 03:14:58.0      223.66 cm2, $26919.68          1/1

Pag: Page3 Cartones

198

índice



2013-08-28 03:25:58.0      220.51 cm2, $29636.31          1/1

Pag: Nacional17 Cartones

199

índice






