
■ Pérdidas de $68 mil 500 millones en 2015 por esa deuda  

Arrastra la CFE 
pasivo laboral por 
$620 mil millones            
■ Se someterá a revisión el contrato colectivo ‘‘monopólico’’: Ochoa Reza
■ Expone que la firma está obligada a aplicar ‘‘procesos de eficiencia’’   
■ ‘‘La reforma energética da bases para competir en nuevos mercados’’ 
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Berta Cáceres, la ambientalista asesinada la semana pasada en Honduras, fue fi gura emblemática de denuncia de cientos de personas en las manifestacio-
nes por el Día Internacional de la Mujer en ese país, así como en Nicaragua y El Salvador. Al momento del homicidio, la activista libraba una batalla contra la 
construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, que nutre a zonas indígenas ■ Foto Ap

Cepal: perciben mujeres hasta 25% menos que hombres 
■ ‘‘Es un obstáculo para 
su autonomía económica y 
superación de la pobreza’’    

■ En los conflictos en el 
mundo sus cuerpos son 
campos de batalla: ONU     

■ Marchan en México   
despedidas, indígenas y 
madres de desaparecidos 
para exigir derechos     

Santander: por 
la inestabilidad, 
más evidentes los 
varios Méxicos        
■ Héctor Grisi: hay que ver 
qué carambas pasa en el 
sur, en estados petroleros                 

Proyectos de 
Pemex pasarán 
a la IP por la 
falta de liquidez        
■ La empresa enfrenta 
adeudos por 86 mil mdd, 
informa González Anaya    

■ Se mantendrá como 
‘‘competidor dominante’’ y 
elegirá a “mejores aliados”           

■ Documenta AN excesos 
de Lozoya; compró tres 
aviones y un helicóptero   

■ 27ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ 

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Peña: cubrirá el 
Seguro Popular 
los casos de 
cáncer de ovario           
■ Anuncia el programa 
Pyme Mujer para apoyar 
proyectos productivos   

■ 37ALONSO URRUTIA, ENVIADO

■ 37 a 39  

■ 26VÍCTOR CARDOSO

■ 22


