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Se ampararán
corredores
públicos contra
la ley antilavado
■ Señalan que quedan en
desigualdad de trabajo
frente a otros gremios

■ El nuevo mecanismo 
los obliga a avisar sobre
tratos mayores a $495 mil 

■ “Nuestros clientes van a
preferir a notarios, quienes
tienen rangos de $990 mil”  

■ Comisiones abren hoy la discusión sobre el proyecto de dictamen

En el Senado, por
avalar sin cambios
la reforma laboral
■ Se plantea dar el espaldarazo a la minuta que remitieron los diputados    
■ Dictaminadoras afirman que la enmienda incluye ‘‘temas vanguardistas’’
■ El PAN y el PRD sólo realizan ‘‘reservas’’ sobre transparencia sindical   

FIDEL CASTRO SIGUE ACTIVO

■ 3 y 5VÍCTOR BALLINAS

El ex vicepresidente venezolano Elías Jaua muestra una imagen en la que aparece el pasado sábado con el líder cubano (con sombrero de palma y camisa
de cuadros) en una camioneta, en La Habana, tras sostener una reunión de cinco horas. Jaua, hombre del primer círculo del mandatario Hugo Chávez, con-
tó que Castro, de 86 años, ‘‘está muy bien’’. En las recientes semanas se desató una ola de especulación sobre la salud del comandante isleño, que incluía
su presunta muerte ■ Foto Reuters

■ 27JULIO REYNA QUIROZ, ENVIADO

Leyenda urbana,
un pacto de
Calderón con
el PRI: Madero 
■ La derrota del PAN fue
asunto “multifactorial”,
manifiesta el dirigente 

■ “Antes de la campaña,
66% de mexicanos quería
un cambio de gobierno’’     

Gustavo Madero, presidente nacio-
nal del PAN, señala que su figura ha
sido factor de unidad y estabilidad en
el blanquiazul tras la derrota electo-
ral en julio ■ Foto José Antonio López

■ 7GEORGINA SALDIERNA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
• ORTIZ TEJEDA 14

■ 24GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL


