
■ La cifra, más del doble de la reserva internacional del país

Mexicanos tienen 
417 mil mdd en 
paraísos fiscales
■ Son el sexto grupo que más recursos ha transferido: Red para la Justicia Fiscal
■ Los chinos están a la cabeza con 1.2 billones; les siguen rusos y brasileños
■ La evasión de impuestos en el mundo llega a unos 21 billones de dólares

Sólo 4 de cada 
10 trabajadores 
están inscritos 
en alguna Afore
■ Prevalecen sistemas de 
pensiones ‘‘financieramente 
inviables’’, advierte Consar

■ A su retiro, un trabajador 
obtendría 60% de su salario, 
en el mejor de los casos
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El secretario general de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, informó que permanecerá en la capital del país 30 por ciento del magisterio mo-
vilizado, para eventuales protestas. Por otra parte, en Guerrero, tras cinco horas de pláticas, los gobiernos estatal y federal se comprometieron al pago de quincenas 
atrasadas a los profesores de la entidad. En la imagen, salida de mentores de la explanada del Monumento a la Revolución ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

‘‘Nos vamos, pero esto no termina hoy’’: maestros
■ Concluyeron su jornada 
de movilizaciones sin lograr 
la reinstalación de la mesa 
de diálogo con Gobernación

■ Marcharon de nuevo a 
paso lento por Reforma y 
fueron replegados; no hubo 
personas lesionadas

■ Mítines en la Estela 
de Luz y el Ángel de 
la Independencia

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Bailleres crea 
empresa para 
explotación 
de petróleo
■ Petrobal será dirigida por 
el ex titular de la principal 
subsidiaria de Pemex

■ 26VÍCTOR CARDOSO

■ 13L. POY, M. SERVÍN Y CORRESPONSALES

■ 15ROSA ELVIRA VARGAS

Presenta Peña 
programa de 
respaldo crediticio 
para jóvenes
■ La banca prestará 
a emprendedores 
menores de 30 años

■ Cambios estructurales, 
‘‘motor turbo’’ para el 
país, dice el Presidente

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


