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■ Prepara otra reforma para ‘‘modernizar’’ la paraestatal

Ofrece Calderón
en EU venta de
acciones de Pemex
■ “Será difícil, pero buscaré quitar restricciones a la inversión foránea’’     
■ Más tarde, Presidencia intentó matizar las declaraciones del mandatario  
■ Es una muestra más del ‘‘entreguismo’’ de Los Pinos: PRI, PRD y PT     

■ 2 y 3DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y CLAUDIA HERRERA, ENVIADA; ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Diálogo sí, pero
en un plano de
igualdad, señala
vocero de Sicilia
■ El Presidente tiene que
escuchar a la sociedad y
no sólo imponer: Ameglio   

■ El gobierno muestra 
su cerrazón al sostener   
a García Luna: ONG 

■ 10VÍCTOR BALLINAS Y RUBICELA MORELOS

Censura líder
de migrantes en
EU la “guerra
contra el narco”
■ ‘‘No la va a ganar ni
usted ni nadie’’, señala a
Calderón en cita en NY 

■ ‘‘Yo no enarbolé esa
bandera, ni me dio la gana
ese combate’’, responde  

■ 5 

Respeto a Slim,
pero mi deber es
parar monopolios,
dice el Ejecutivo

■ ‘‘Yo soy la autoridad 
y necesito regular el
mercado’’, puntualiza

■ “Los ajustes a la ley de
competencia pondrán orden
en telecomunicaciones”  

Desde temprana hora hubo regalos, cantos de mariachis y festivales en escuelas para ‘‘la reina del hogar’’. A media tarde, muchos restaurantes se vieron
atestados debido al festejo, mientras el caos vial se resentía en ciertas zonas de la ciudad de México. En la imagen, una familia acude a la plaza Garibaldi
para entonar las Mañanitas ■ Foto Francisco Olvera

VARIOPINTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES

■ 9CLAUDIA HERRERA Y DAVID BROOKS

TC Group:
tenemos ya los
500 mdd para
adquirir CMA   
■ Solicita acelerar el
proceso para la compra
accionaria de la aerolínea   

■ 25JOSÉ ANTONIO ROMÁN


