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EL DEBATE, LOGRO DEL FAP: CLAUDIA SHEINBAUM

Lista para
operar en BC,
regasificadora
estadunidense
■ Sempra Energy concluye
pruebas; surtirá a San
Diego y a esa entidad
■ Su principal cliente
en México es la CFE

ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 27

Los insultos a
AMLO valen
10 veces menos
que a Calderón
■ Para el IFE, la multa a
AN sería de $10 millones;
a la CBT, de 119 millones

ALONSO URRUTIA
En el Senado, la colaboradora de Andrés Manuel López Obrador detalló la propuesta del tabasqueño para impulsar Pemex: reagrupar la paraestatal en
una sola entidad, aportarle el grueso de excedentes petroleros, absorber su deuda interna, fomentar la investigación y crear un comité anticorrupción,
para que no se repitan ‘‘Pemexgates o casos Mouriño y Bribiesca’’. En el encuentro participaron el ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
Javier Jiménez Espriú; Porfirio Muñoz Ledo; el rector y el ex rector del ITAM, Arturo Fernández y Javier Beristáin, así como el investigador Luis Rubio
y el escritor Héctor Aguilar Camín ■ Foto José Carlo González
ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y ARTURO CANO
■ 5 a 10

■

Planta eólica en Oaxaca benefició a la familia; falso: CFE

Ayudó Calderón a
llevar negocio al
clan Mouriño: PRD
■

El proyecto fue impulsado entre 2003-2004 desde Energía: González Garza

■

La española Gamesa ganó la licitación para crear el complejo La Venta II

■

El padre del titular de la SG adquirió una empresa para ser el proveedor
GEORGINA SALDIERNA

■3

■ 12

Ponen en
marcha nueva
‘‘revolución de
la enseñanza’’
■ Es la herramienta que se
necesita, dice el Ejecutivo;
Elba Esther lo avala
■ La CNTE rechaza el plan;
es un ‘‘pacto criminal’’

El presidente Felipe Calderón y Elba
Esther Gordillo durante la presentación del programa Alianza para la
calidad de la educación ■ Foto José
Antonio López

■ 43

y 44

