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TLALMANALCO, Edomex. Agentes federales desenterraron de una cuerpos, hallados a un costado del rancho La Negra, al oriente 

fosa al menos 7 cadáveres que podrían corresponder a algunos del DF, fueron trasladados por la PGR para hacerles pruebas de

de los 12 jóvenes secuestrados el 26 de mayo del Heavens. Los ADN. Los resultados tardarán hasta tres días. c i u d a d  1
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sede alterna del Congreso.

aseguró que su c a  
ahora e s tá  m á s  

a c tu a c ió n ,  p ác

PR IM ER A  FIL A

Espectáculos, 
al dos por uno
Aprovecha: Enjambre y 
Carla Morrison en el 
Palacio de los Deportes 
o Sentidos Opuestos y 
Moenia en el Auditorio.
P Á G IN A S  12 A 13

CANCHA
Hillary Kimaiyo es el 
rey de los maratones 
en el País. Ahora 
busca su cuarta 
corona en el de la 
Ciudad de México.
PÁ G IN A S 14 Y 15

CULTURA

Discuten 
eje cultural
Los titulares estatales 
de Cultura se reunieron 
en Querétaro para 
discutir objetivos y 
proyectos de su área.
P A G IN A IS

REFORMA.COM
EXTRAS DE HOY:

Creadores 
de iconos
¿Sabes quiénes son los 
creadores del bikini, la 
minifalda, la gabardina 
y la corbata? Descúbrelo.
reforma.com/prendasiconicas
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Se apoderan de las calles m aestros de Oaxaca

Obligados por el bloqueo de los 
maestros de la CNTE a su inmue
ble, los senadores siguieron el ca
mino de los diputados federales y 
desahogaron el periodo extraor
dinario a salto de mata.

Los legisladores sesionaron 
en el Centro Banamex, converti
do en su sede alterna

“(Sesionamos) en medio de la 
indignidad que representa que el 
Congreso de la Unión ande a sal
to de mata y entre pistas de carre
ras de caballos”, expresó el sena
dor del PAN Javier Corral.

En su sesión aprobaron refor
mas para que en todos los cargos 
de elección popular, desde Alcal
de y Gobernador hasta Presiden
te de la República, puedan partici
par candidatos independientes.

También avalaron la regula
ción de las deudas tanto de esta
dos como de municipios.

En un salón anexo sesionaron 
los diputados, quienes aprobaron 
reformas constitucionales en ma
teria de transparencia y restituye
ron facultades al IFAI que en co
misiones le habían quitado.

Los cambios no fueron del 
agrado de los senadores, y la ley 
quedó pendiente para el siguien
te período ordinario.

Los diputados clausuraron su 
periodo extraordinario, mientras 
que los senadores se disponían a 
aprobar las reform as referentes 
al Instituto Nacional de Evalua
ción Educativa y la Ley General 
de Educación.

Legislan 
a salto

de mata
C la u d ia  G u e r r e r o  

y É r ik a  H e r n á n d e z

GENTE!

Modelo y actriz 
¡espectacular!

LA BELLEZA 
DE UN DIPUTADO Es DF rehén
Guillermo Romo, diputado del 
PRI en Guanajuato, presume 
en un video su kit de belleza, 
que incluye... semen de 
tiburón. e s t a d o s  i s

> Cierran, por plantón, 

Senado, San Lázaro 

y estaciones de Ecobici,

A SÍ LO DIJO

f i f i  Estamos sesionando 
en un salón de banquetes 
poco digno del Senado” .

Alejandro Encinas
Senador del PRD

Milla Jovovich lució 
anoche en su faceta 
de modelo, aunque 

que su carrera 
en la

Metrobús y Turibús

Y Mancera ofrece mesa de diálogo
Tres días después de los plan
tones, marchas y cierre de ca
lles que han realizado maes
tros de la CNTE, el Jefe de Go
bierno, Miguel Angel Mancera, 
ofreció una mesa de diálogo 
para ayudar en la solución del 
conflicto.

“Ofrecemos en este difícil 
m om ento que atraviesa la Ciu
dad una mesa para que se pue
dan sentar los maestros, para 
que participe, como estoy se

guro que es de su interés tam 
bién, el Senado de la Repúbli
ca”, indicó en  conferencia.

Además, llamó a  evitar la 
confrontación.

“Estaré pendiente de cui
dar que la Ciudad no se con
vierta en una arena de lucha, 
en  un  campo de batalla”, consi
deró el Jefe de Gobierno.

Previo al mensaje de M an
cera, el presidente del Sena
do, el panista Ernesto Cordero,

afirmó que los maestros no do
blaron al Congreso, sino al Jefe 
de Gobierno.

“Le solicitamos el apo
yo, pero no hizo bien su traba
jo  porque cerraron los acce
sos”, señaló.

“A quienes están doblando 
los m aestros es al Jefe de Go
bierno porque el Congreso si
gue trabajando”.

Manuel Duran y  Claudia Guerrero

que se encontraban en Reforma.
Los confund ieron  con se

nadores, les gritaron consignas 
y lanzaron patadas, m ientras los 
agredidos corrían para refugiar
se en un  hotel, donde los manifes
tantes rompieron un vidrio.

Con el Centro capitalino co- 
lapsado, por la tarde, granaderos 
cerraron una parte de la Aveni
da Conscripto para resguardar el 
Centro Banamex.

H asta allá se habían traslada
do los integrantes de la CNTE en

caravana, con lo cual afectaron la 
circulación en Periférico. El blo
queo impactó la vialidad hasta Pa
seo de La Herradura, en Huixqui- 
lucan, Estado de México.

El p residen te de la Copar- 
mex-DF, José Luis Beato, refirió 
que las protestas magisteriales es
tán ocasionando pérdidas diarias 
por 100 millones de pesos al sec
to r empresarial, de los cuales 35 
corresponden a los 7 mil 500 ne
gocios afectados en la Delegación 
Cuauhtémoc.

Frente a este panorama, el je 
fe de la Policía del DF, Jesús Ro
dríguez Almeida, informó que no 
se buscará retirar a los manifes
tantes, aunque se m antendrá el 
dispositivo de vigilancia para ga
rantizar la seguridad de todos.

Por la noche, los maestros de 
la CNTE instalaron un plantón 
perm anente en el Senado, al igual 
que lo habían hecho en la Cáma
ra de Diputados.

NAC. 2  A 7  •  CIUDAD 1 Y 2
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En sus protestas contra la refor
m a educativa, los m aestros tom a
ron una vez más a la Ciudad co
mo rehén.

Con manifestaciones y plan
tones en las inmediaciones de San 
Lázaro y del Senado y cerca del 
Centro Banam ex -sed e  alterna 
del C ongreso-, y con el Zócalo 
desbordado con carpas, los do 
centes de Oaxaca pusieron de ca
beza a los capitalinos.

En las avenidas Fray Servan
do y Congreso de la Unión, la cir
culación fue complicada a lo largo 
del d ía  El plantón invadió un ca
mellón y la estación del Metrobús. 
Los m aestros bloquearon la en 
trada a escuelas y la del centro de 
m ando policial del GDF, el C4.

“¿Por qué perm iten que esta 
gente se apropie de las calles? Te
nemos que trabajar. ¿Y eso a quién 
le importa? Parece que a nadie”, 
reprochó Gustavo, un automovi
lista varado en medio del caos.

El plantón que los maestros 
mantienen en el Zócalo se exten
dió a la calle 5 de Mayo, y en el 
p rim er cuadro frieron cerradas 
tres estaciones del sistem a Eco
bici, la base de taxis eléctricos, las 
entradas al M etro Zócalo y Allen
de y  la base del Turibús.

Frente al Senado de la Repú
blica, en el perímetro de Reforma, 
Insurgentes y La Fragua, se tras
tornó la movilidad de pasajeros 
y empleados, que hicieron hasta 
dos horas de trayecto.

“No hay peseros, no hay calles 
por donde pasar en carro. Tengo 
que salir una hora antes para lle
gar cam inando porque no hay 
por donde pasar”, lamentó Fe
lipe Reyes, un mensajero.

“N o es justo. Nos están par
tiendo la m adre en tiempo, en 
dinero... en todo”, lanzó Ana 
M aría Olivares, geria tra  que 
no pudo llegar a un congreso 

médico.
Cerca del m e

diodía, un grupo 
de m aestros se 
ab a la n zó  en  
contra de dos 
trabajadores 
del Senado

Competirán 
gasolineras 
con Pemex, 
dice Sener

A le ja n d r a  L ó p e z  
y  M a y e la  C ó r d o b a

De aprobarse la reform a energé
tica en sus términos, los mexica
nos tendrán la opción de surtirse 
de gasolina en establecimientos 
que no sean de Pemex.

La iniciativa no contem pla 
restricciones para que empresas 
como Shell, BP o cualquier otra 
comercialice sus productos con 
precios diferenciados, afirmó el 
Secretario de Energía, Pedro Joa
quín Coldwell.

En entrevista, el funcionario 
señaló que la franquicia o la mar
ca de Pemex permanecerá, pero 
habrá com petencia

“Las em presas que tengan re
finerías podrán comercializar.

“T enem os que p en sa r  en  
México, tam bién en  los derechos 
de los consumidores, tanto en  los 
hidrocarburos como en la electri
cidad. Tenemos que llegar al m o
m ento en que sean los consumi
dores los que elijan libremente las 
em presas a las cuales com prar su 
energía y los precios que mejor le 
convengan”, destacó.

“Lo sano es esta
blecer libre com 
petenc ia  en  a l
guna ley secun
daria”, dijo.
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Partidos y sindicatos abrirán cuentas

Valida
Cámara
límites
al IFAI
Diputados aprueban que Presidencia 
pueda impugnar las resoluciones

Francisco Nieto y Horacio Jiménez
politica@ eluniversal.com .mx

E
l nuevo m arco jurídico del 
Instituto Federal de Acceso 
a la Información (IFAI) fue 
aprobado en lo general por el 
pleno de la Cámara de Dipu
tados, con 418 votos a favor, 25 en 

contra y una abstención.
El dictam en establece que la Con

sejería Jurídica de la Presidencia p o 
drá interponer un recurso de revisión 
ante la Suprem a Corte de Justicia de 
la Nación cuando los requerimientos 
de información pongan en peligro la 
seguridad nacional.

Este punto generó preocupación 
en especialistas, com isionados del 
IFAI y organizaciones civiles.

E l com isionado Ángel T rin idad  
aseguró que “el que el consejero jurí
dico pueda atacar las resoluciones 
por poner en riesgo la seguridad n a 
cional, es querer curar un dolor de ca
beza con quimioterapia, y no abona 
en la transparencia”.

El lunes, los diputados aprobaron 
en comisiones un  dictamen distinto al 
enviado por el Senado y que, de acuer
do con especialistas en m ateria de 
transparencia, era regresivo en ese ru 
bro. Ayer, los legisladores rectificaron 
y propusieron otro que recuperó parte 
sustancial de la versión original.

Los cambios que regresan al Sena
do establecen que cualquier autori
dad, Poderes de la Unión, partidos,

Cordero: debe 
darle vergüenza 
al Pacto ceder

Carina García y Ariadna García
politica@ eluniversaLcom.mx

D eb ería  darle  vergüenza al 
Pacto por México ceder ante 

la Coordinadora Nacional de Tra
bajadores de la Educación y m e
terle presión  al Congreso de la 
Unión, afirmó Ernesto Cordero, 
presidente de la M esa Directiva 
del Senado de la República.

Cuestionó que se haya sacado 
del periodo extraordinario la apro
bación de la Ley General del Ser
vicio Docente. Añadió que esto da 
pie a que el PAN analice su perm a
nencia en el Pacto, ya que el com
promiso en éste era “evaluar a los 
maestros desde su ingreso”.

NACIÓN A 6

sindicatos y personas físicas o m ora
les que reciban recursos públicos se
rán  sujetos a la transparencia. (Con 
información de Alberto Morales)

NACIÓN A 4

En 6 meses, gobierno no 
ejerció 19 mmdp: SHCP
Mario Alberto Verdusco
mario.verdusco@ eluniversaLconi.mx

Un reporte de la Secretaría de H a
cienda y Crédito Público (SH C P)re- 
vela que en  el prim er sem estre de es
te año quedaron sin  ejercer 19 mil 
295 millones de pesos que se tenían 
proyectados en los principales p ro 
gramas presupuestarios del gobier
no federal.

De acuerdo con el reporte sobre el 
Avance financiero de los principales 
programas presupuestarios, al prim er 
sem estre se aprobó un  ejercicio de 
367 mil 362 millones, de los cuales se 
erogaron 348 mil 067 millones.

Aun cuando hasta el m es de junio 
de 2013 el avance financiero de los re
cursos fue de 94.7% , algunas depen
dencias como las secretarías de Tu

rism o y Com unicaciones y T rans
portes, así como proyectos en espe
cífico, m ostraron un  lento avance en 
la ejecución del presupuesto.

Esto se dio en un contexto en el que 
la economía mexicana presentó una 
profunda desaceleración, toda vez 
que apenas creció a una tasa anual de 
1%  en los prim eros seis m eses del 
presente año.

Analistas explicaron que una de las 
razones por las que hubo un bajo di
nam ism o en la actividad económica 
nacional fue el lento ejercicio del gas
to público.

CARTERA B1

Desaceleración "pega" 
al sector restaurantero

•  •  CARTERA B1

CRUZ AZUL, SU 
ESPINA CLAVADA
•  •  Rubén Ornar Romano siente 
que el secuestro que sufrió en 2005 
precipitó su salida del club al que en
frentará el domingo DEPORTES D I

• •  Durante su visita re
lámpago a nuestro país, 
la actriz ucraniana ase
guró que se identifica 
con las mujeres mexica
nas porque son "pode
rosas, alocadas y apa
sionadas”, igual que ella

ESPECTÁCULOS E l

MAESTROS VAN A LAS AULAS 
PERO NO DAN CLASES

TEXTO M A R I A N A  LEÓN,  R O B E R T O  B A R B O Z A  Y REDACCIÓN
estados@ eluniversal.com .m x /  metropoli@ eluniversal.com .m x

A
lumnos de la escuela primaria ‘Gre
gorio Tomás Quintero’ en Tabasco 
(imagen), igual que más de 540 mil 

estudiantes del estado, no han arrancado el 
plan de este ciclo escolar porque la mayoría de 
los 22 mil maestros en la entidad tienen la o r

den del sindicato de acudir a los salones “de 
brazos caídos” y no dar clases. Los bloqueos 
que los miembros de la CNTE han realizado 

en el DF han provocado pérdidas por 150 m i
llones de pesos a hoteles y tiendas del centro, 

reportaron e s t a d o s , m e t r ó p o l i y  Mé x ic o

Templarios’ 
querían hacer 
en EU centro 
de operación

VIGILANCIA. Personal federal resguardó el lugar donde fue hallada la fosa

Indagan si cuerpos 
son de caso Heaven
Elena Michel y Silvia Otero
metropoli@ eluniversal.com.m x

Autoridades federales y capitali
nas confirm aron el hallazgo de 
siete cuerpos en una fos a clandes - 
tina encontrada en el rancho La 
Negra, en Tlalmanalco, Estado de 
México, donde peritos trabajan 
para determ inar si se trata de los 
jóvenes secuestrados el 26 de m a
yo pasado en el bar Heaven.

El procurador general de la Re
pública, Jesús Murillo, y el procu
rador capitalino, Rodolfo Ríos, 
precisaron que la identificación

de los cadáveres podría tardar 48 
horas o más, porque los cuerpos 
se encontraron desmembrados.

“Será el resultado de las pruebas 
de ADN el que confirme o descarte 
si corresponden a las personas de - 
saparecidas”, dijo Ríos Garza.

La PGR halló la fosa durante 
una investigación en el lugar so
bre tráfico de armas.

METRÓPOLI C1

Crónica 'Tlalmanalco, 
zona de malandrines"

•  •  METRÓPOLI C2

Silvia Otero
silvia.otero@ eluniversal.com.m x

E l grupo  crim inal Los Caballeros 
Templarios y su organización antece
sora La Familia Michoacana diseña
ron  una estrategia denom inada El 
Proyecto, con la que buscaban obtener 
el control del tráfico de metanfetami- 
nas en diversos mercados de Estados 
Unidos, según revela una investiga
ción realizada por la Agencia Antidro
gas de Estados Unidos (DEA), que fue 
llevada ante una corte federal.

La estrategia buscaba distribuir 
drogas, incluso en las prisiones de 
ese país, con un aliado poderoso: La 
Mafia Mexicana. Otro de los objeti
vos de El Proyecto era restarle poder 
a la organización de Joaquín El Chapo 
Guzmán en EU.

Más de un centenar de evidencias, 
que incluyen conversaciones graba
das entre los conspiradores susten
tan  la acusación formal presentada 
en una corte de California contra 13 
integrantes de esta alianza.

Durante la primera semana de agos - 
to fueron detenidos ocho de los impli
cados y se formularon cargos contra 
cuatro jefes de pandilla que ya estaban 
en la cárcel. La investigación busca 
otros “socios” en este plan orquesta
do desde México, entre otros, por el 
hoy líder de Los Caballeros Templa
rios, Servando Gómez, La Tata.

NACIÓN A 1 2

I)

ALUMBRAMIENTO 
DE NINA DESTAPA 
ABUSO MÚLTIPLE
•  •  "Margarita" fue ultrajada por 
su padrastro, quien también violó a 
siete menores más y dos mujeres 
en Guanajuato PÁGINA 2

REPORTAN MILES 
DE HERIDOS EN 
SIRIA POR ATAQUE
•  •  La ONU urge a darles atención 
médica y exige acceso a la zona del 
presunto embate EL M UNDO A 22

í

OPINIÓN ■
NACIÓN
Félix Fuentes 1A9
Katia D1 Artigues IA13

Macario Schettino 1A21

Juan Pablo Castañón Castañón IA20
José Fernández Santillán 1 A21

Luis Felipe Bravo Mena 1 AZI

Rosario Green IA20

CARTERA
Alberto Aguilar IB3

Alberto Barranco IB4

CULTURA
Javier Garda-Galiano 1 E21

EN INTERIORES
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FRONTERAS © El soldado M ann ing  se dec lara  m ujer, q u ie re  que lo llam en Chelsea y ped irá  cam bio  d e  gén ero  p. 3 5
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AMONIACO TAMBIÉN 
ARRASA CULTIVOS 
Además de los muertos 
e intoxicados, siniestro 
ambiental en Oaxaca p.22

'.4  ARTICULISTA 
m  INVITADA

ROSIOROZCO

Sol id Gold: 
el baile que 
engulle mujeres 

P . 1 2

I  A fición
El volante mexicano 
Jorge Espericueta, con 
un pie en el Barga B
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Líderes de Cámara y Senado aseguran que habrá... pero no dan fecha

Ni para cuándo, 
el debate sobre 
la evaluación

C LA U D IA  G U AD AR R AM A

Pronóstico 2013

Bancomer 
ajusta PIB 
a 1.4%; IP 
espera 1.7

El presidente de la  Mesa D irectiva del Senado, Ernesto Cordero, fre n te  a  ia  sede legis lativa, donde los docentes Instalaron anoche otro  cam pam ento.

o  En el Centro Banamex, diputados aprueban las otras dos leyes educativas 

o  Mancera ofrece interlocución; hoy, diálogo CNTE-coordinadores: Barbosa 

o  Niegan Gamboa y Cordero que maestros doblaran al Congreso P.4A6

Sube inflación a 3.5% 
en la primera quincena 
de agosto p. 28 y  29

Ejército y PF impiden 

en Tixtla, Guerrero, 

marcha comunitaria 

para liberar a 32

P. 2 6

Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, 

Bárbara Anderson p.2/3<3> Marco Provendo, Pablo Gómez, Epigmenio Ibarra 

p. 14/15 ® Jesús Rangel, H ugo González p. 30 *  Fernando Solana Olivares 

p. 40 & Susana Moscatel, Alvaro Cueva p. 50/51

H O Y
ESCRIBEN

e n m ile n io .c o m

BUSCA NOTA DEL HALLAZGO DE RESTOS EN EDOMEX 

Y EL CASO HEAVEN EN: m ilenio.com /polícta m ©
$10.00
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A v a l a  e l  S e n a d o  d o s  l e y e s  e d u c a t i v a s  i m p u g n a d a s
■  Priístas y panistas dan 
el empujón a normas 
que regirán en el sector

■  Al igual que diputados, 
sesionan en el Centro de 
Convenciones de Banamex

■  Profesores mantienen 
cercos en ambas cámaras; 
se dicen “ traicionados”

__________________ I 3 a  12

Juan Díaz: el 
SNTE no será 
freno en el avance 
de la enseñanza

■  Elogia la aprobación de 
dos leyes secundarias; se 
va en la “ ruta correcta”

■  Apremia a sacar 
adelante la iniciativa de 
evaluación a docentes

José A n t o n io  Ro m á n  -  c

Pide Pedro
Bajan a 1.7% y 1.4% previsiones de crecimiento económico Joaquín “gran

debate” sobre 
energéticosLa desaceleración 

se “recrudeció”: 
BBVA y B anorte
■  Los datos del Inegi muestran caída mayor para 2013, señala Bancomer

■  Prevé que el BdeM recorte su tasa de referencia para alentar el avance

■  El GFB vaticina recuperación manufacturera en el segundo semestre

■  Trasnacionales no podrán 
registrar reservas petroleras 
como activos, puntualiza

“La sociedad debe hablar” so
bre la reforma energética, expuso 
Pedro Joaquín Coldwell, secretario 
de Energía, en entrevista con La 
Jomada m Foto Cristina Rodríguez

Alrededor de 300 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en Periférico y avenida del Conscripto, 
en las inmediaciones del Centro de Convenciones de Banamex, donde el Senado utilizó el inmueble como “sede alterna" ante el cerco magisterial. Agentes 
federales y granaderos resguardaron el lugar ■  Foto Víctor Camacho

R o b e rto  G o n z á iíz  A m a d o r  u  E. Lomas, I. R odríguez y  R. G o n z á iíz  a  2 7



RAYUELA
Con linchamientos 
mediáticos nada se 
soluciona. No hay mejor 
medicina que el diálogo 
y la negociación.

Lajornada
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H a l l a n  e n  T l a l m a n a l c o  f o s a  c o n  s i e t e  c a d á v e r e s
■  Los cuerpos fueron 
localizados en un rancho 
tras pesquisas de la  PGR

■  Se indaga si los restos son 
de jóvenes desaparecidos 
en el Heaven: PGJDF

■  Familiares de víctimas 
de ese caso se trasladaron a 
la localidad mexiquense

■  Habrá resultados sobre 
la identificación en unos 
dos días: Murillo Karam

G. Castih o  y J. Q uintero ■  1 S

c o lu m n a s

ASMRO •  Juuo H ernández López 4

DINERO •  Enrique G aiván  O c h o a 6

MEXICO SA •  Carlos Fernández-Vega 28

ECONOMÍA MORAL •  Ju j o Bo u v in k 30
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G a b r i e l a  R o d r í g u e z 22
A b r a h a m  N u n c i o 22
R a ú l  Z i b e c h i 23
H u g o  A b o it e s 23
R o b e r t  F is k 24
J o s é  C u e u 6a

Sale de prisión 
el ex presidente 
egipcio Hosni 
Mubarak
■  Cumplirá con arresto 
domiciliario mientras 
concluyen juicios pendientes

El ex mandatario fue sacado en cami
lla de la prisión de Tora y trasladado 
al Centro Médico de las fuerzas ar
madas. La liberación condicional se 
concedió el pasado lunes ■  F o to  A p

_____________________■  24

■  Se someterá a terapia hormonal “tan pronto sea posible”

Anuncia Manning 
que quiere vivir 
“como una mujer”
■  Mediante su abogado, el soldado pide a medios que le llamen Chelsea

■  Su orientación sexual jugó papel central de la defensa en el juicio

■  El ejército responde que no proporciona apoyo para cambio de sexo

The Independent y agencias ■  26

Peritos federales realizaron diligencias en el rancho La Negra, en el municipio mexiquense deTlalmanalco, donde fue localizada una fosa clandestina. La PGR 
realizaba en la zona una investigación sobre una casa de seguridad donde presuntamente se almacenaban armas ■  F o to  L a  J o m a d a

7502228340003



S E M A N A

Restaurante-Bar

íbssptun

En México hay 600 mil 
usuarios de la red social 
Ashley Madison, 140 
mil de ellos son mujeres

Reparto 
de culpas
Los legisladores están 
todos contra todos. 
Mientras, continúa 
la impunidad

Reporte Indigo revela en 
exclusiva una línea paralela 

de investigación en el caso de 
los desaparecidos: los jóvenes 

habrían sido levantados por 
quedarse con el dinero de un 

cargamento de computadoras 
robado en el Distrito Federal

LA OTRA HISTORIA
DEL HEAVEN

7500326125430



M a e s tro s  
ay e r, al 
r o m p e r  

la p u e r ta  
d e l  h o te l  
E m p o rio .

AHORA ATACAN HOTEL, SITIAN SENADO Y CONTROLAN ACCESOS AL CENTRO
Por Jaquelin Coatecatl

«Maestros dejan pérdidas de 100 mdp diarios a comercios, acusa la Coparmex en el DF. págs.3a5

VIERNES 23 d e  a g o sto  d e  2013 » N u eva  é p o ca  » A ñ o  5  N ú m ero  1325 PRECIO» $ 5 .0 0

FOSA CLANDESTINA CON SIETE CUERPOS

Dan con pista para 
cerrar caso Heaven

Por Carlos Jiménez y David Saúl Vela en Tlalmanalco

»PGR ENCONTRÓ el
lugar en Tlalmanalco; 
abogado de las familias 
de los desaparecidos 
dice estar 90 por ciento 
seguro de que son ellos 
»AUTORIDADES 
piden cautela y esperar 
a conocer las pruebas 
de ADN págs. 6 a 10

E
n  m e d io  d e  u n  te r r e n o  fangoso , 
bajo  u n a  p esad a  p lan ch a  d e  a sb es 
to  y  c o n c re to , q u e  tu v ie ro n  q u e  
frac tu ra r  co n  m az o s  y  p icos, s ie te  

c u e rp o s  fu e ro n  a p a re c ien d o , u n o  j u n to  a 
otro, c o m o  si los h u b ieran  aco m o d ad o . Es
tab an  im p reg n ad o s d e  am oniaco , su stanc ia  
q u e  acelera  la descom posic ión .

Los a g e n te s  d e  la P ro cu rad u ría  G eneral 
d e  la  R epública arribaron  el m iérco les a e se  
lugar, d o n d e  encon tra ron  la q u e  seria la pista 
m ás sólida para  reso lver el caso  Heaven.

Se tra ta  de l ran ch o  La M esa - u n  p asaje  
ec o tu r is tic o  u b ica d o  e n  el k iló m e tro  19.5 
d e  la carre te ra  C halco-C uau tla-, e n  T lalm a
nalco. E stad o  d e  M éxico, a d o n d e  lo s  po li
cías llegaron  a inv estig ar u n  caso  d e  tráfico 
d e  arm as.

Pero  en co n tra ro n  m ás: u n a  fosa c o m ú n  
d e  la q u e  ayer hab ían  sacad o  s ie te  cadáve 
res, a lg u n o s con  m arcas d e  tiros e n  la cabeza 
y o tro s  con  h u e lla s  d e  h ab e r e s ta d o  e sp o 
sados. Todos, a ses in a d o s  h a c e  d o s  m eses, 
seg ú n  los p rim eros peritajes.

Si se  tra ta  d e  lo s  jó v e n e s  de l H eaven . 
lo s  h a b ría n  m a ta d o  u n  m es  d e s p u é s  d e  
llevárselos.

M ien tras  s e  c o n o c e n  lo s  re su lta d o s  d e  
ADN. lo  q u e  lleva a  los inv estig ad o res  a  s u 
po n er q u e  so n  ellos, es  lo  q u e  e n co n tra ro n  a 
u n o s  pasos  d e  la fosa.

Una bolsa  con  ropa. Cham arras, playeras y 
jeans. réplicas d e  m arcas co m o  Ferrari. A m e
rican  Eagle  y  A bercrom bie. S erian  las  q u e  
usab an  los jó v en es  tep iteñ o s  e l 2 6  d e  m ayo 
pasado, día e n  q u e  desaparecieron .

2 6  d e  m ayo

ELLEVANTÓN
A las 1 0 :00  d e  la mañana. 

12 jóvenes originarios 
d e  Tepito son  sacados 

del after Heaven. donde 
departían, con el engaño 

de que se  trata d e  un 
operativo policiaco y son 
secuestrados; en tre  ellos 
e s tá  Jerzy Ortiz, hijo del 

ex capo d e  Tepito apoda- 
do  El Tanque.

•1SB,

El Heaven se  localiza ~
en  la calle Lancaster; 
operaba  con una fachada 
distinta y  tra s  el ra p to  fue clausurado

ASESINATO EN EL BLACK. EL DETONANTE 
El 2 4  d e  m ayo seis hom bres acuden al bar Black d e  la colonia 

Condesa; sacan a Horacio Vite Ángel, quien presuntam ente 
vendía drogas e n  el lugar, y  lo matan.

LOS DESAPARECIDOS
Los jóvenes levantados del Heaven tenían en tre  16 y 33 años, eran ve
cinos del barrio y e n  algunos casos tenían relación familiar. Esa mañana 

se  reunieron en  el bar tras haber es tad o  en  distintos antros.

Jerzy  
Ortiz 
Ponce
16 años

£
Gabriela
Téllez
Zam udio
34 años

Saíd
S ánchez
García
19 años

Alan
Atiencia
B arranco
26 años

Aarón
Piedra
Moreno
20 años

Jo su é
P ie d ra
Moreno
29  anos

E ulog io
Fonseca
Arreóla
26 años

M onse-
r r a t  Loza

28 anos

G. Karen 
M orales 
Vargas
25 años

J e n m f e r

R obles
G onzález
23 anos

Gabriela
** Ruiz

M artínez
25 años

_  Rafael 
^  - Rojas 

■+ . *  Marines
33 años

DENUNCIA DE FAMILIARES
El 27 d e  m ayo familiares denuncian an te  la PGJDF el secuestro; an tes 
reportaron las desapariciones, pero  hubo quien afirmó que ocurrieron el 
25 y no  el 26  d e  mayo.

DUDAS SOBRE EL LEVANTÓN
El 7  d e  junio la PG J difunde videos. Tiene el de  la llegada d e  los jóvenes, 
pero no el d e  la salida, por lo que duda d e  la versión del rapto. Un testi
m onio grabado confirma que sí.

PRIMERAS CAPTURAS
El 5  d e  junio capturan a  Gabriel Carrasco, jefe  d e  meseros, quien acusa 
a los dueños del after, Dartx y Mario Ledesma y Ernesto Espinoza Lobo, 
d e  planear el rapto.

CHOQUE ENTRE BANDAS (HIPÓTESIS)
El 6  d e  junio cae Mario Ledesma y el 23  d e  junio Ernesto Espinoza: sus 
declaraciones refuerzan la hipótesis d e  la lucha por territorios en tre  dos 
fracciones d e  La Unión.

CATEOS DE ANTROS
El 2 0  d e  junio inician cáteos a antros d e  la Condesa, Zona Rosa y Roma 
en  los que operan las bandas, en tre  ellos: Fever. Cíngaro, Zydeco. Black. 
IU, Cristal. Le Privée...

AJUSTESDECUENTAS
El 1 d e  julio aparece en  Huitzilac. Morelos. el cadáver calcinado y con 
huellas de tortura d e  Dartx Ledesma. señalado com o participante en  el 
plagio d e  los 12 del Heaven.

LA VERTIENTE COATZACOALCOS
Ricardo Antonio M éndez. El Mosca, deten ido  el 7  d e  agosto , revela 
q ue Javier Joel Rodríguez ordenó el levantón y le pagó para lievar a 
cuatro raptados a Coatzacoalcos, Veracruz; los da por m uertos.

CHOQUE DE BANDAS (CONFIRMACIÓN)
El Mosca confirma que tras el rapto está el pleito d e  los d os líderes de  
La Unión: Javier Joel Rodríguez, jefe d e  Horacio Vite, y Abdiel Vega 
Ernesto, jefe  d e  Jerzy Ortiz.

LA FOSA
La PGJDF y la PGR confirman el hallazgo d e  una fosa en  Tlalmanalco. 
Estado d e  México, d e  la que han rescatado siete cadáveres. Descubren 
q ue quien los en terró  buscó impedir su localización.

22  d e  agosto



PATTINSON EN APUROS
Debió desnudarse, para escenificar el romance 
entre  Salvador Dalí v  Federico García Lo rea 31

n-Francorchamps,

- MARTHA ANAYA • JOSE URENA • RAYMUNDO RIVA PALACIO • JOEL HERNANDEZ • CARLOS URDIALES 

FAUSTO PRETELIN • SAMUEL GARCÍA • ALBERTO LATI • ALEJANDRO ALEMÁN • SARA ATRI • ANA SALDAÑA
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La consulta sobre la reforma 
energética presenta por 

lo menos tres problemas: 

uno técnico, otro de 

enfoque y  un tercero de 

representatividad, explica 

Francisco Abundis.

DAN MARCHA ATRAS PRIY PRD; SE APRUEBA LA REFORMA DEL IFAI

Acaba opacidad
en sindicatos y partidos
Seguirán siendo sujetos obligados PGR, Banxico y la CNDH; Senado avala candidaturas independientes 6 Pa s ó  p l a q u e  h a y  a le rta

Las costas del Pacífico 

mexicano están a salvo de 

posibles afectaciones tras la 

fuga de agua contaminada 
de la central nuclear de 

Fukushima, en Japón

LOS MAESTROS AVANZAN; LLUEVEN CRITICAS ENTRE LEGISLADORES Y  AUTORIDADES

» >  CAMPAMENTO DE LUJO
Se han instalado no sólo en el Zócalo, sino en calles 
aledañas, en casas de campaña Coleman nuevas

> »  ... Y DE UNA VEZ
Además de los diputados, obligaron a los senadores a 
buscar sede alterna y  dañaron comercios en Reforma

» >  HASTA PERIFERICO
Horas después quisieron bloquear la sede a [tema, en el Centro 
Banamex, pero la pedida los retuvo a la altura de Conscripto

Analizan ADN de siete cuernos; temen sean del Heaven
REGRESA LA FÓRMULA UNO

Inician prácticas en el circu ito  
uno de los más rápidos y  más

En Siria, nadie sabe qué

mundial por el uso de 
armas químicas, aún no hay 

claridad al respecto.

14

Se crearán 200 mil empleos 
menos, pero hay solidez 

económica para amortiguar 
la baja de fuentes laborales, 

asegura Alfonso Navarrete.
18

t Ayer el Nasdaq suspendió la 

“  negociación de sus acciones 

fc! a las 12:14 pro. local de 
h  manera abrupta, accidente 

^  que defiende como un fallo 
£  técnico; descartan ataque 

ü cibernético.

i

¡EN LA
¡RED

| £ PINTOR encuentra el lado 

artístico de los materiales 

contaminantes. Exhibe en 

Ohio cuadros y expl ica su 
técnica (+  fo  toga le ría)

cubrieron
en agresión

contra mannos
mexicanos/

OH!*!Oportunidades Honda presenta:

Honda CB-V,C ivicyF¡t

Tliu P ow iir o í D roarns

Ven hoy a tu concesionaria Honda mas cercana. Aprovecha estas y otras promociones.
• Aplica para: Honda CR-V 2013 versión LX automática. Enganche del 35%, plazo de 24 meses con tasa del 5.9% más IVA. CAT informativo del 9.1% sin IVA calculado al 2 de agosto de 2013. Civic Sedán 2013 versión LX manual. Enganche del 35%, plazo de 18 
meses con tasa del 5.9% más IVA. CAT informativo del 103%  sin IVA calculado al 2 de agosto de 2013. Fit 2014 versión LX manual. Enganche del 32%, plazo de 18 meses con tasa del 5,9% más IVA CAT informativo del 10.7% sin IVA calculado al 2 de agosto 
de 2013. Crédito exclusivo con Global Credit. No incluye seguro automotriz, seguro de vida ni comisión por apertura necesarios para el trám ite del crédito. Sujeto a aprobación de crédito. Crédito aplica sólo para personas físicas. Promoción sujeta a disponibilidad 
de inventarios y colores. Aplican restricciones. Sujeto a cambios sin previo aviso. Para más información visite su concesionaria Honda. Vigencia del 1 al 31 de agosto de 2013
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< ADRENALINA >

Carrusel de técnicos
Jorge Vergara, dueño de Chivas, 
no es el único que cambia seguido 
de estratega. América también ha 
tenido 16 entrenadores fijos en un 
mismo lapso. Jaguares los supera.

> Desde el Centro Bana- 
mex, sede alterna del 
Congreso de la Unión, se 

aprobó con 90 votos en favor 
y 21 en contra la Ley General 
de Educación, y con 91 en fa
vor y 20 en contra la Ley del 
Instituto Nacional de Evalua
ción de la Educación (INEE).

En un salón aparte, los 
senadores aprobaron anoche 
la reforma constitucional que 
faculta al Congreso a autori
zar o echar atrás los planes de 
reestructuración de deuda de 
estados y municipios.

— L e t i c i a  R o b l e s  d e  l a  R o s a  
e  I v o n n e  m e l g a r

Prim era/Páginas 6  y 7

EFECT S
D iputados buscarán una 
op o rtun idad  para aprobar 
la  Ley de l Servicio Docente 
y cu lm ina r así la  reform a 
educa tiva . A um entarán 
las voces con tra  los b lo 
queos de la  CNTE en el DF.

E N C U EN TR A N  RESTOS DE 7 CUERPOS EN EDO M EX

Hallan fosa; investigan 
nexos con caso Heaven

www.«*X( fk io r.rn m .m x

a FINAL Y 
I REVANCh

La historia 
en sus muros
El Archivo General 
de la Nación cumple 
hoy 190 años de 
haber sido fundado. 

>PR1MERA/12

O P IN IÓ N

Francisco Garfias Félix Cortés Camarillo

Jorge Fernández MenéndezlO Yuriria Sierra

José Elias Romero Apis 14 Enrique Aranda 

José Rubinstein

Clara Scherer

14 Enrique Villarreal Ramos 25

15 Joselo

José Luis Vargas Valdez 15

__________   Función 4
Lucero Solórzano Función 10 7

La modelo y actriz 
ucraniana Milla 

Jovovichfue la 

figura principal 

del Fashion Fest. 
Ante los medios 

de comunicación 
expresó su 

admiración por 
nuestro país y habló 

de Cymheünc, su 
próxima cinta.

DAREDEVILSERA 
EL NUEVO BATMAN
Ben Affleck personificará al 
Caballero Oscuro en la secuela 
de Man of Steel. >PRIMERA/26¿ u  i ^ ¡ g

I \ . S. V. I >
Fotos: Daniel B etanzos y AP

Instalan carpas en propiedad privada

Nueva invasión

CNTE INSTALA PLANTÓN EN REFORMA

Indignación
internacional
La comunidad mundial 
pide a Siria que permita 
que se investigue 
el presunto ataque 
químico. >GLOBAL

en México

>Se afectarán 200 

mil empleos: STPS
Será el impacto de la 

desaceleración, dijo el Secretario 
del Trabajo. D inero/Página 7

>Regulacióny 

contrapesos
El titu la r de la Comisión Federal de 

Competencia propone neutralizar 
riesgos. D inero /P ág ina 8

a complejo Tres 
Vidas Acapulco

Ahora corren 
los senadores
Por primera vez en la historia, las dos Cámaras 
del Congreso sesionan en un recinto alterno

El Congreso 
avala leyes

JUEZ DEL CASO 
JOLIESELAVA 
LAS MANOS
Pese a que la obra transgrede gravemente 

disposiciones legales en el DF, Lorenzo 
Medina Garzón, juez octavo de Delitos no 

Graves, ordenó quitar los sellos de la Plaza 
Jolie, ubicada en el Pedregal. El único 

argumento que valoró fue que el dueño 
no estaba vinculado con ningún delito y 
que "presuntamente" lo demostró con 
documentos. C om unidad/Página 1

POR ROLANDO AGUILAR

C o r r e s p o n s a l

ACAPULCO.— Un grupo de 30 
personas arm adas con m ache
tes irrumpió con vehículos en el 
complejo de lujo Tres Vidas y, 
hasta  el cierre de esta edición, 
mantenían un campamento im
provisado en la  zona identifica
da como reserva territorial.

Excélslor informó que el pa 
sado viernes 16 de agosto una 
docena de pobladores de una 
comunidad vecina, también ar
m ados con m achetes, ingresó 
violentamente al club de golf que 
es parte del complejo Tres Vidas.

A yer, la s  30 p e rso n a s

La ocupadón se encuentra en 19 
hectáreas del complejo de lujo.

rompieron las cercas de esa pro
p iedad privada e ingresaron a 
bordo de cuatro vehículos en la 
zona que colinda con la  comuni
dad de El Podrido, en Acapulco.

Prim era/Página 24

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA educativas
L a Coordinadora N acional de 
Trabajadores de la  Educación 
(CNTE), que mantuvo por se
gundo día consecutivo el cerco en 
la Cámara de Diputados, sitió la 
segunda sede legislativa del Con
greso de la Unión: el Senado.

De esa manera, por prime
ra vez por una protesta social, el 
Poder Legislativo sesionó en una 
sede alterna, pues los senadores 
tuvieron que trasladarse al Centro 
Banamex en el que desde ayer se 
encontraban los diputados.

El cerco magisterial contra la 
reforma educativa comenzó con 
unos pocos integrantes que llega
ron de madrugada y se acostaron 
en la banqueta de la avenida Re
forma, pero fue poco antes de las 
ocho de la mañana cuando cerca
ron las calles que llevan a la sede 
del Senado.

Hasta el cierre de esta edición, 
los integrantes de la CNTE man
tenían su plantón sobre Reforma.

Sobre la postergada Ley del 
Servicio Profesional Docente, 
tema que detonó el cerco, el líder 
de los diputados priistas, Manlio 
Fabio Beltrones, dgo que se tratará 
en las próximas semanas.

Prlmtra/Páginas 6 ,8  y 9

Integrantes de la CNTE causaron destrozos en el Hotel Emporio, 
azuzados por una persona que estaba en el toldo de un camión.

>Modificanlarutadel 
Maratón Internacional
La justa deportiva arrancará el 
domingo frente al Hemiciclo a 

Juárez, debido al plantón de los 
maestros en el Zócalo, informó el 

Instituto del Deporte del Distrito 

Federal. A drenalina/P ág ina 11

>Diputados aprueban 
la reforma al IFAI
Los diputados aprobaron la ley de 
transparencia que reforma al IFAI. 

Ratificaron el carácter inatacable 

de sus resoluciones, salvo en 
asuntos vinculados con seguridad 

nacional. P rim era /P ágina 4

El titu lar de la PGJDF, R o
dolfo Ríos Garza, informó del 
hallazgo de una fosa clandes
tina de la que se han rescata
do los restos de siete cuerpos, 
en el m unicipio de Tlalm a- 
nalco, Estado de México.

Dijo que ya se realizan los 
trabajos de identificación de 
los cuerpos para determinar 
si pertenecen a algunos de los 
desaparecidos del bar Heaven.

El titular de la PGR, Jesús 
Murillo Karam, explicó que el 
descubrimiento del lugar deri
vó de una investigación federal 
sobre una bodega de armas.

— F i l i b e r t o  C r u z  M o n r o y  
y  R a ú l  F l o r e s

Com unidad/Páginas 6  y 7

En una imagen desde un helicóptero se observa el trabajo de 
los peritos en la fosa clandestina en Tlalmanalco, Edomex.

*

7503009929011



DIPUTADOS. Avala el pleno m ás autonom ía para el IFAI y considera inatacables sus fallos, pero... 14

Hallan siete cuerpos en fosa de Tlalmanalco; 
investigan si están vinculados al caso Heaven

■  La PGR realizaba cateo en el rancho Im  Mesa, pero no halló 
armas de fuego; encontró los restos humanos ■  En 4 8  horas 
estarán los resultados de pruebas genéticas: Murillo Karam ■  Se 
trata de cinco hombres y  dos mujeres ■  Familiares de los 12 jóvenes 
desaparecidos se reunieron en privado con el procurador capitalino .18

[  Ruth B arrios y Dennis A . G arcía ]

LA ESQUINA
Sitiaron la Cám ara d e  D iputados,el Sen ado,el 
Palacio d e  Justicia, parte  d e  la S u prem a Corte; 
o cu p a ro n  el Zócalo ,d if  cu itan  el acceso  a 
Palacio N acional y  a  la sede  de l g o b ie rn o  d e  
la c iudad. H acen y d esh acen  a  su  an to jo . Son 
u n a  m inoría exigua, aun d e n tro  d e  su 
sindicato . Estam os a n te  u n  caso  d e  casa 
to m ad a . ¿Q ué van a  hacer los P o deres  d e  la 
Unión? ¿Irse, llevándose sólo un  reloj y la 
llave, q u e  luego  t irarán  p o r  la cloaca?

_
J o rg e  K a h w a g i G a s tin e

£  A G O S T O  2 0 1 3

$5 AÑO 18 6149 /  $7 .00

" w w w .c ro n ic a .c o m .m x CRONICAH O Y

®

Sitian Senado, Cámara baja, 
Palacio de Justicia, la Corte...
M ancera ofrece a 
CNTE y Congreso 
mesa de diálogo .6

[  M anuel Espino]

El secuestro del 

Poder Legislativo es ¡i 

todas luces un delito 

y debe castigarse, 

dice Carlos Ornelas, 

investigador 

delaUAM .5
[  Cecilia  H iguera]

“Tenemos que 

vomitar la violencia 

como una medida 
terapéutica; esto 

no es normal"

Debe ser un episodio 
aislado, pide en entrevista el 

filósofo Carlos Pereda .21

[  A drián  Figueroa ]

Bloqueos de la CNTE obligan a 
senadores a irse a lina sede alterna; 

sigue bloqueado San Lázaro; no 
pueden operar 60 juzgados y 

tribunales; a la SCJN se entra por 
la puerta trasera; cierran en Palacio 
Nacional la entrada principal .3 y i6

[  Blanca E. Botello , A lejandro Cedillo  y Redacción ]

Diputados aprueban en  
su sede alterna dos leyes 
secundarias educativas

La Ley del Servicio Profesional 

Docente estará este mes: Manlio .4
[  A lejanoroPá e z ]

“¡Contra los de traje!", gritaron 

maestros y comenzó el ataque

[  Oscar V íale  Toledo ]

i  i  • /C o n tra  los de traje! ¡Agarren a los de traje!". Es- 
j V_4a orden, lanzada al aire por un  integrante de 

la Coordinadora Nacional deTrabajadoresde la Edu
cación (CNTE). motivó a una centena de sus compa
ñeros a  perseguir y  agredir al senador panista Ro
berto Gil. así como a  un  grupo de colaboradores.

El ataque ocurrió frente al recinto ubicado sobre Pa
seo de la Reforma, casi al cruce con Insurgentes. .7

Las casa s  d e  c a m p a ñ a  d e  in te g ra n te s  d e  la CNTE 

o c u p a n  to d a  la ex p lan a d a  del Zó ca lo ,su  c ircuito  y  

calles a led a ñ as. Im p id en  el p a so  a  o ficinas.res tau- 

ra n te s  y  ce n tro s  co m ercia le s .

MUNDO | 28

“Soy Chelsea E. 
Manning. Soy 
mujer”, anuncia el 
soldado que dio a 
WikiLeaks 700 mil 
documentos secretos

NACIONAL |12

Soldados y  marinos 
detienen a 30  policías 
comunitarios en Ayutla 
de los Libres; liberan a 
30 personas retenidas; 
CNDH aboya por autodefensas

[  M a r Horacio Ramos en Acapulco 

y Dennis A . G arcIa J

■r
J uan J osé Huerta Uno

J osé Contreras Dos
Ra ú lCremoux Dos
Rafael Cardona Tres

A ndrés Roemer Cuatro

Rene Avilés Fabila Cuatro

Leopoldo M endIwl 6

JOEL RülZ 18

Arturo Dam m 26

Fran Ruiz 29



Hallan 7 cadáveres en Edomex; investigan si son desaparecidos del Heaven
■  Fueron localizados en el municipio de Tlalmanalco y en un lapso de 12 a 48 horas confirmarán la identidad de los cuerpos

INFORMACIÓN: CIUDAD

Ahorásitiánla sede delSenado

O  DE GOBERNACIÓN: 20I3007SPS07

EiSoUeHtócko;
PREM IA TU PREFERENCIA i

FOTO: REUTERS

»  EN ESTA foto divulgada por el Ejército de  
EU, se aprecia a M anning vestido de m ujer.

PRECIO: $ 1 0 .0 0

Reduce IMSS de 56 a 
25 los trámites ante 
Cofemeren materia 

de recaudación
INFORMACIÓN: 8A

EJE C U C IO N E S

EN EL SEXENIO 7,722

★  a y e r  1 4

I P A I V V CENTENARIO
a $22,102.00

Los profesores 
no doblegaron 
al Congreso, 
dice Gamboa
■  La Ley del Servicio 

Profesional Docente se 
aprobaría antes del 1 de 

septiembre: Manlio

POR BERTHA BECERRA 

 Y PATRICIA TORRES_____

El presidente de la ]unta dte 
Coordinación Política del Se
nado d f  la República, Emilio 
Gamboa Patrón, afirmó que el 
trabajo legislativo no está se
cuestrado y que los maestros 
de la CNTE no doblegaron al 
Congreso de la Unión.

VEÁrpÁGS. 3A Y 4/T

Ofrece Miguel Mancera 
instalar una mesa de

Exhorta el SNTE a maestros 
disidentes a respetar la ley

diálogo para resolver »  DE NUEVA cuenta, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desquiciaron la Ciudad de 

I #|« . * l  * 1  México e im pidieron el acceso de senadores a  la Cám ara Alta, p or lo que éstos tuvieron  que sesionar en una sede alterna, tal y

si conflicto magisterial c° m ° 10 hic¡er°n |os diputados.
INFORMACIÓN: CIUDAD INFORMACIÓN: 3A Y 4A

■  Piden no afectar 
el derecho a la 
educación de los 
niños y jóvenes

■  Aplaude que los 
diputados hayan 
aprobado nuevas 
leyes educativas

■  Inicia otra etapa 
en la historia del 
sistema educativo, 
afirma Juan Díaz

POR A R M A N D O  RUIZ

»  EL SECRETARIO d e  la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, atestiguó en el Congreso d eT a- 
basco la inscripción con letras de oro d e  la leyenda "2013, Centenario del Ejército Mexicano, Leal
tad  y  Servicio a la Nación", donde destacó la coordinación de Sedeña con autoridades de todos  
los niveles para garantizar el bienestar d e  la población. VEA: REPÚBLICA

ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA AÑO XL.VIII No. 17,273 http ://w w w .elsoldem exico.com .m x

MÉXICO, D.F., VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2013

MARIO VÁZQUEZ RAÑA, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

El mediocre crecimiento 
de 1.8% es un llamado a la 
acción, alerta Videgaray

■  Es necesario concretar las reformas en sectores 
estratégicos para lograr un mayor ritmo de desarrollo

Manning, el soldado que filtró 
datos a WikiLeaks, dice que 

quiere vivir como mujer
■  Desea llamarse Chelsea y someterse 

a un tratamiento hormonal 

INFORMACIÓN: MUNDO

¡ Aprueban diputados j 
¡ las reformas al IFAI |

Sale Mubarak de prisión y es llevado a un 

hospital en régimen de arresto domiciliario

INFORMACIÓN: MUNDO

Honran los 100 años del Ejército con 
letras de oro en Congreso deTabasco

El titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, afir
mó que el mediocre crecimiento económico 
de 1.8% que alcanzará este año la economía 
mexicana debe representár un llamado a la 
acción para concretar las reformas en secto
res estratégicos, a fin de lograr un mayor rit
mo de desarrollo.

Dijo que la economía mexicana ha registra
do un crecimiento promedio de 2.1% en los úl

timos 12 años, lo cual resulta insuficiente para 
atender los problemas en materia de desem
pleo, pobreza y marginación que enfrenta el 
país. "Si bien la economía se acelerará en el se
gundo semestre; este año será de crecimiento 
mediocre como lo han sido los crecimientos en 
los últimos años, y México debe y puede crecer 
más con las reformas.

VÉA: SECCIÓN FINANZAS

■  Dieron luz verde a los cambios 
con 418 votos a favor y 25 en contra

POR PATRICIA TORRES '

E La Cámara de Diputados aprobó las reformas al »  
™ Instituto Federal de Acceso a la Información (EFAI), E 
= con lo que se fortalece la autonomía del instituto. El ü  
E dictamen avalado fue devuelto al Senado. =

Busca las bases en  E VEA: PÁG. 5A =

la  sección C iudad  T̂lf liniirüMülilHIlHIlilMilHIiiillfiliiiMIfltüflllillüiliUHF
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INPC
Primera quincena 

"031
10 FUTUROS PETROLEROS
Desde Slím hasta Ruiz Sacristán 
irían por una oportunidad con la 
reforma energética.

Pág. 25

AHORA LA

BOLSA
EN TUS MANOS

D i s p o n i b le  e n  el

•  App Store

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fuente: INEGI. Pág. 13

INTERNACIONAL
LA ONU EXIGE ACCESO 
AL ARSENAL SIRIO
Ban Ri-moon quiere entrar con 
sus inspectores a  Damasco pa
ra aclarar el ataque con armas 
químicas.

www.sibolsa.com

Pág, 27

ECONOMIA
EL BAJO CRECIMIENTO 
EVAPORA EMPLEOS
Alfonso Navarrete reconoció 
que el ajuste a la previsión eco
nómica implicará 200 mil plazas 
menos de lo previsto para 2013.

P á g .13

NEGOCIOS
NO SALEN LAS 
TIENDAS EXTRA
Grupo Modelo puso a la venta 
desde hace 2 años la cadena de 
980 establecimientos, pero no 
encuentra compradores.

Pág. 22

SOCIEDAD
ADN DESENREDARIA 
EL CASO HEAVEN
En 48 horas se sabrá si los cuer
pos de la fosa de Tlalmanalco 
pertenecen a los desparecidos 
del bar, dicen PGR y PGJDF.

Pág. 40

CULTURAL
MUSICA FLAMENCA 
HECHA EN MÉXICO
La Forja lanza, Como hoja al 
viento, producto de la alquimia 
entre el flamenco y la música 
tradicional mexicana.

Pág. 41

Ahora INTERCAM tiene

interBanco.
intercam.com.mx 
5033 3334

(g INTERCAM

Más de lo  que piensas

IN FO R M A CIO N  FINANCIERA

INDICES Y COTIZACIONES
Anterior Actual 

IPC(BMV) 41,458.16 41,007.43
DJ(NYSE) 14,897.55 14,963.74
Nasdaq 3,599.79 3,638.71
Valores gub. (tasa a 1 día) 4.01 4.01
Cetes 28 días (ponderada) 3.84 3.83
THE 28 días 4.3043 4.3000
Unidad de Inversión 4.947117 4.947053 
WTI - NYMEX (Sep 13) 103.85 105.03
Mezcla mexicana (Pemex) 99.79 100.20

MERCADO CAMBIARIO

Dólar ventanilla 
Dólar spot (Banxico) 
Dólar fix  (Banxico) 
Euro

Venta
13.3000

Compra 
12.8000 
13.1450 1 3.1500

13.1486

El Financiero
Año XXXII No. 8904 México D.F. Viernes 23 de agosto de 2013 $10.00 M.N.

Cercados, pero legislan

17.0464 1 7.7266

COTIZACIONES DEL 22 DE AGOSTO DE 2013

■  Avanzan las reformas a 
pesar de presión de la 
CNTE sobre sede alterna

V. Chávez /  R. Rueda /
E. O rtega / 1. Becerril

Pese al virtual sitio que sufrie
ron casi todo el día por parte de 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en el Centro 
Banamex, habilitado como sede 
alterna de las dos cámaras, los le
gisladores aprobaron iniciativas 
pendientes.

Los diputados, que concluye
ron el extraordinario, dieron más 
“dientes” al IFAI y mantuvieron 
en lo esencial el carácter inataca
ble de sus resoluciones. Los legis
ladores modificaron el dictamen 
que ampliaba el número de ins
tituciones que podían impugnar 
sus resoluciones y que fue dura
mente criticado por especialistas.

El Senado, por su parte, apro
bó por 107 votos a favor y dos en

SALDOS DEL EXTRAORDINARIO
Resultado q u e  los p lan tones y b loqueos d e  la CNTE 
tuvieron sob re  la sociedad m exicana y el periodo 
extraordinario d e  sesiones

AVANCES

Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa y Ley 
General de Educación 

IFAI inatacable

Control de deuda de los estados 

Candidaturas independientes 

Ley de catastro

contra la reforma constitucional 
en materia de disciplina financie
ra en estados y municipios. Igual
mente, se dio luz verde a las can
didaturas independientes.

El Senado cerró anoche el perio
do extraordinario con la aproba
ción de la Ley General de Educa
ción y la del Instituto Nacional pa
ra la Evaluación de la Educación, 
tras quedar fuera la Ley del Servi
cio Profesional Docente.

COSTO DE PLANTONES

Pérdidas p o r  100 m dp al d ía por 

a fec tac iones a  negocios

2 m illones d e  n iños sin clases

Ley de Servicio Profesional parada

M aratón  m ocho

La ratificación de los integrantes 
del Instituto Federal de Telecomu
nicaciones y de la Comisión Fe
deral de Competencia se dejó pa
ra el próximo periodo ordinario.

Sin embargo, el coordinador de 
los diputados priistas, Manlio Fa- 
bio Beltrones, no descartó que se 
pudiera convocar a un nuevo pe
riodo de sesiones para la próxi
ma semana.

más en 32 y 33

,¿iC, /C„. Está en manos 
™ P  ™ P de los legisladores 
concretar la reforma y 
dar viabilidad a uno de 
los desafíos del país”

Gutiérrez Candiani

Demanda IP acción 
ante maestros
Juan Pablo Castañon, de la Co- 
parmex, demandó al gobierno 
federal y al del DF actuar para 
que los legisladores puedan se
sionar en sus recintos. Gerar
do Gutiérrez, del CCE, exigió 
concretar la reforma educativa.

Jesús Rodríguez Almeida, se
cretario de Seguridad Pública 
del DF, dijo que evitarán una 
confrontación, salvo que la vi
da o integridad de alguien esté 
en riesgo. (1. Becerril /  R. Servtn)

más en la 32

Violan datos personales hasta los médicos
Jea n n e te  Leyva

Bancos, cajas de ahorro, farma- 
ceú ticas, gimnasios y hasta mé
dicos han sido multados por el 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Da
tos (IFAI) por no proteger ade

cuadamente la información per
sonal de algunos de sus clientes.

Las multas este año suman 24 
millones de pesos. Destacan seis 
a Banamex por 18.6 millones de 
pesos por negligencia en el mane
jo de algunos datos personales; la

multa impuesta a la Caja Popu
lar Crito Rey, a la firma Pliarma 
Plus y a Sport City.

Una sanción a un médico derivó 
de la transmisión de datos persona
les sin consentimiento del paciente.

más en la 4

REFORMA

SU PERFIL

El legendario Paseo de  la 
Reforma, inspirado en los 
Campos Elíseos, de París, refuerza 
su vocación financiera con la 
llegada de 7 grandes proyectos

inmobiliarios en 380 mil metros 
cuadrados y varias decenas de 

empresas en espera 
|  de  un espacio.

P ág s. 18 a  21

F1, de la tradición 

a la modernidad
Pág. 7 (suplemento)

EElFiiianciero J L  |
S ó l o  s u s c r l p t o r e s  M

http://goo.gl/QliHR



& EL ECONOMISTA
G E N E R A N D O  

IN F O R M A C IÓ N  
V  D E  V A L O R  >

VIERNES 23 de agosto del 2013 o N°6313 o $10 e le C O n O IT l iS ta .m X información inteligente

LEDTV

EN PRIMER PLANO P 4 -5

POLITICA Y SOCIEDAD

PERIODO Y SEDE, 
EXTRAORDINARIOS

El bloqueo realizado por la CNTE, cuyos integrantes cometieron 
vandalismo, obligó a mover la sede del Senador a un  recinto alterno, 
donde aprobaron las leyes General de Educación y la del INEE. P36-37

EMPRESAS Y NEGOCIOS URBES Y ESTADOS P 29

Bloqueo en camino 
de Sonora pone en 
jaque exportación 
de agroproductos.

En su primer año, 
multas y  pérdidas 
perturban el 
vuelo de LATAM.

PRONOSTICA SECRETARIA DEL TRABAJO AL CIERRE DEL ANO

Frenazo costa
200,000 eniplt

• Se preparan planes de empleo temporal: Navarrete P.

rá
!OS

F Gutiérrrez 
EMPRESAS 

Y NEGOCIOS 
P2S• “La generación de plazas, ligada a efectos de reformas”.

ABRIRAN 
NUEVA MINA 
DE ORO EN 
GUERRERO
• Será una de las tres 
más grandes del país y 
operará en el 2015.

48.8 millones
de toneladas serían las 
reservas de la mina.

VALORES Y DINERO P6

Grupo Modelo integra su nuevo Consejo de Administración; lo presidirá Claus Werner. P27

“REFORMA ENERGÉTICA 
NOS OBLIGARÁ A 
ASOCIARNOS CON LAS 
GRANDES”: YÁNEZ O. P 25

TOSHIBA
Leadíng Innovation  »

Microfinancieras 
darán servicios 
en zonas rurales
» Pronafim y Telecomm 
firmaron un  convenio.

17%
han ganado este año las acciones 

de Comerci, al a lcanzar un va lo r de 

$52.98, su m e jo r nivel desde que 

salieron a Bolsa, en 1991.

VALORES Y DINERO P18

EEsaamsigEEaEi
FEMSA CIERRA 
COMPRA DE 

EMBOTELLADOR 
BRASILEÑO

OPINION

La esperada reforma 
de transparencia 
Gabriela Morales P38

Intocables
en la Profeco
Alberto Aguirre P41
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O
§ El capitán Ahab 
fe caza de nuevo
S  El cine, la m oda y la literatura 
**£ reflotan a ‘Moby Dick’ p á g i n a s  2 5  y  2 6

MEMORANDO REMITIDO A LA COMISION

España reprocha 
a Bruselas 
su pasividad 
con Gibraltar
Reclama a Barroso que vigile si 
el Peñón aplica las leyes de la UE

MIGUEL GONZÁLEZ, M a d rid

La Comisión Europea “no es 
com petente para abordar  la re 
solución de conflictos de sobera
nía” en tre  dos socios de la UE, 
como el que enfrenta a España

Santos propone 
un referéndum 
para ratificar 
un eventual 
acuerdo de paz
ELIZABETH REYES 1 7  Bogotá

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, anunció 
un proyecto de ley para  cele
brar un  referéndum  de ratifi
cación de un  posible acuerdo 
de paz con las FARC el mis
mo día de las elecciones. La 
guerrilla quería que el acuer
do lo ratificara una asamblea 
constituyente. P á g i n a  7

Desbandada de 
periodistas por 
los cambios 
en Globovisión

ALFREDO MEZA, Caracas

El cambio de propiedad de 
Globovisión ha provocado ya 
la renuncia  hasta  de 25 perio
distas, ante la nueva línea edi
torial de evitar problem as 
con el chavismo. El fin de es
ta cadena de televisión críti
ca es el último paso en la do
mesticación de la prensa de 
Venezuela. p á g i n a  6

con Reino Unido a propósito de 
Gibraltar, pero, “como guardia- 
na de los tratados, deberá fiscali
zar la aplicación del Derecho de 
la UE en Gibraltar”. Así lo re 
cuerda el Gobierno español en 
el m em orando confidencial en 
tregado en Bruselas el pasado 
martes, un  día después de que el 
presidente español, Mariano 
Rajoy, hablara con el de la Co
misión Europea, José Manuel 
Duráo Barroso, sobre el conten
cioso del Peñón.

El docum ento de cinco folios, 
al que ha tenido acceso EL PAÍS, 
incluye reproches velados por la 
pasividad o tardanza de las auto 
ridades comunitarias ante las re
clamaciones de Madrid. Así, pi
de a Bruselas “una rápida res
puesta condenando” el lanza
m iento de 70 bloques de horm i
gón en la bahía de Algeciras; con
sidera “imprescindible” que se 
pronuncie sobre los rellenos del 
fondo m arino en  la cara este del 
Peñón; y le recuerda que hace 
más de un año que España espe
ra  que investigue la fiscalidad 
de la colonia. P á g i n a s  1 0  y  11

Bradley Manning: “Soy mujer, llamadme Chelsea”
Un día después de ser condenado a 35 años de 
cárcel por filtrar docum entos a Wikileaks, el sol
dado Bradley Manning manifestó ayer en un co
m unicado su deseo de iniciar el tratam iento  hor

monal para cam biar de sexo. “L lam adm e Chelsea 
Manning. Soy una m u je r”, proclam a el militar, 
que aparece  en la foto con peluca en u n a  im agen 
difundida por el Ejército de EE UU. P á g i n a  5

La ONU exige a Siria investigar 
de urgencia el ataque químico
Francia pide actuar “con fuerza” si se confirma la matanza

CARMEN RENGEL, Jerusalén

Después de que el Consejo de Se
guridad se limitara de madruga
da a pedir “aclaraciones” sobre la 
supuesta matanza con arm as quí
micas cometida el miércoles en

Siria, Naciones Unidas exigió 
ayer al régimen de Bachar el 
Asad que permita a  los inspecto
res que ya están en Damasco in
vestigar en el distrito de la capital 
donde, según denuncian los rebel
des, más de 1.400 personas murie

ron en un ataque con gas. Más de 
30 países occidentales han pedi
do que se amplíe el mandato de 
los inspectores. Francia ha adver
tido de que si se confirma la m a
sacre propondrá actuar “con fuer
za” contra Siria. P á g i n a s  2  y  3

85 años de experiencia, 

llenos de experiencias.

IBERIA Ü
iD e r ia .co m

El aluvión de turistas 
y las exportaciones dan 
un respiro a la economía
La castigada economía españo
la ha encontrado  un  alivio en el 
exterior. La buena m archa  del 
tu rism o y de las exportaciones 
se están convirtiendo en dos de 
los principales vigorizantes de 
la actividad. Las ventas al exte
rior crecieron un  8% duran te  
los seis p rim eros meses del año 
y s ituaron el volum en de expor
taciones en 118.722 millones de

euros d u ran te  el p rim er sem es
tre, su nivel más alto desde que 
arrancó  la estadística oficial en 
los años setenta. Los datos del 
turism o tam bién rom pen regis
tros históricos. D urante el pasa
do m es de julio llegaron a Espa
ña  7,9 millones de viajeros in te r 
nacionales, la m ayor cifra de la 
serie. P á g i n a s  16 y  17

Ed i t o r ia l  e n  l a  p á g i n a  18

Venezuela baila 
al son del ‘tuki’
La danza que salió de Caracas 
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