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COMPROMISOS

■ Dos versiones de video promocional

Doble juego
de Pemex
para abrir
energéticos
■ En YouTube se habla de ‘‘alianzas’’ para
explorar yacimientos en aguas profundas
■ La palabra se mutila en el anuncio que se
difundió en la televisión abierta mexicana
■ ‘‘Sólo queremos informar, no enturbiar la
reforma energética’’, asegura la paraestatal
La dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, reapareció en el estado de México acompañada del gobernador Enrique Peña Nieto, durante la inauguración de los congresos de dos secciones magisteriales. La maestra exigió que los mentores
sean los profesionistas mejor pagados del país, al tiempo que admitió que ella tiene deficiencias
porque no sabe inglés. También dijo que, de ahora en adelante, ya no se prestará a las difamaciones y el escándalo ■ Foto Agencia MVT
ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL
■ 13

EU entregará
950 mdd en dos
años como parte
del Plan Mérida

■ Para sustituir a Cantarell se necesitan
2 mil pozos en el mar: Kessel a panistas
■3

■ Chávez: inevitable confrontación con Washington

■ Informa la SRE a la Cámara
cómo quiere Washington que
se distribuyan las aportaciones

Tibia resolución de la
OEA sobre el conflicto
Ecuador-Colombia

■ Se usará 47% de los fondos
para la compra de aeronaves

■ Señala que se violó la soberanía, pero no condena el
ataque; no es suficiente para restablecer relaciones: Quito

■ Centrales, la lucha contra el
narco y seguridad fronteriza

■ Confirman que 2 mexicanos murieron en el bombardeo;
se analiza la situación legal de Morett: embajador Galarza

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 14

■ 10,

11 y 31 a 33

a8

Slim, el segundo
más rico del
mundo; Buffett,
en el primer sitio
■ 60 mil mdd, la fortuna del
mexicano; Gates cae al tercero
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
■ 26

El mandato de
sangre de Uribe
E MIR S ADER

24

