
■ Reconoce HSBC que algunos clientes eludieron impuestos

Silencio del SAT 
sobre cuentas de 
mexicanos en Suiza
■ Revelaciones son sólo ‘‘la punta del iceberg’’, dice el hombre que dio el informe
■ El banco asegura estar comprometido con el intercambio de información
■ Emisarios de la firma viajaron a 25 países para hablar con inversionistas
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Los trabajadores de la educación exigieron el pago de sus salarios y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la imagen, captada 
en las cercanías de la terminal aérea acapulqueña, turistas caminan con sus maletas ante la imposibilidad de llegar por otro medio a tomar sus vuelos. Por 
otra parte, la ciudad de México vivió una intensa jornada de manifestaciones en Reforma, Bucareli y otras arterias ■ Foto Bernardino Hernández /Cuartoscuro

Maestros protestan en Acapulco y la ciudad de México
■ En la urbe guerrerense 
integrantes de la Ceteg 
bloquearon los accesos al 
aeropuerto Juan N. Álvarez

■ También se manifestaron 
sobre la avenida Costera 
Miguel Alemán y en la 
ciudad de Chilpancingo

■ Tras siete horas de 
pláticas en Gobernación, 
la sección 22 de la CNTE 
llegó a un acuerdo con Cué

■ No se trata de pagar a 
‘‘aviadores’’; son trabajadores 
que venían cobrando, señaló 
el gobernador de Oaxaca

■ Profesores confirmaron 
que permanecerán en 
la capital del país para 
cumplir su movilización

Utilidades netas 
de América 
Móvil cayeron 
77.8 por ciento
■ El retoceso, en el cuarto 
trimestre de 2014;  aumento 
de 42.3% en el costo del 
financiamiento, la causa

■ 25 y 27 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y AGENCIAS

Aprehendidos, 
un hermano
y un sobrino de 
Ángel Aguirre
■ Autoridades federales 
acusan a los familiares del 
ex mandatario de presunto 
lavado de dinero

■ Fueron detenidas 
otras cuatro personas 
relacionadas con 
empresas fraudulentas

■ 6 GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 3 a 5 

■ 29MIRIAM POSADA GARCÍA


