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■ Obtuvo la NSA información ‘‘lucrativa’’: Der Spiegel 

EU espió a placer 
al gobierno de 
Felipe Calderón 
■ La publicación alemana revela más filtraciones de Edward Snowden    
■ Hackeó la agencia por años el servidor de la Presidencia mexicana  
■ Hubo otra operación para acceder a las comunicaciones de la SSPF  
■ SRE reitera que esa práctica es ‘‘inaceptable y contraria al derecho’’    

La economía 
informal 
frena al país: 
Guillermo Ortiz
■ Es la razón principal de 
la baja productividad, dice 
el directivo de Banorte Ixe  
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Las reformas, 
buen punto de 
partida para el 
país: Alemán  
■ Confían empresarios en 
que el plan fiscal aumente 
la base gravable, señala 

■ Inaugura el foro México, 
cumbre de negocios 

■ Peña desea nueva etapa 
integración con Canadá y 
EU: Ildefonso Guajardo

■ 24 y 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO 

La Comisión Nacional del Agua difundió ayer una carta de pronóstico nacional ante la presencia del ahora huracán Raymond y los frentes fríos números 
siete y ocho. En sus estimaciones, señala que habrá ‘‘lluvias torrenciales’’ en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz; ‘‘intensas’’ en Chiapas; ‘‘muy 
fuertes’’ en Morelos, Tamaulipas, estado de México y Tabasco, y ‘‘fuertes’’ en el Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala

RAYMOND ya es huracán; prevén lluvias torrenciales 
■ El fenómeno se hallaba 
frente a las costas de 
Guerrero y Michoacán

■ Ayer a las 22 horas 
alcanzó la categoría 2, 
reporta la Conagua  

■ Crece el peligro, pues se 
topará en los próximos tres 
días con dos frentes fríos   

■ Al menos 10 entidades 
recibirán ‘‘grandes 
cantidades de agua’’
  
■ Listos, los comités de 
prevención, informa el 
titular de Protección Civil 
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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