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■ ‘‘La empresa YPF es de toda la nación; que esté claro’’ 

Cristina Fernández
nacionaliza el
petróleo argentino
■ El manejo que tenía la española Repsol causó la caída en la producción
■ ‘‘La expropiación busca dar al país libertad sobre su política energética’’
■ Envía el proyecto al Congreso; dan por hecha su rápida aprobación      

‘‘NO RESPONDERÉ AMENAZAS’’ 

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pide silencio tras anunciar la decisión de su gobierno de intervenir a la petrolera Repsol-YPF y expropiar
51 por ciento de la empresa. Ante las reacciones internacionales adversas, dijo: ‘‘esta mandataria no va a contestar ninguna amenaza. No va a respon-
der a ningún exabrupto, no va a ser eco de la falta de respeto ni de frases insolentes, porque represento a los argentinos. Soy una jefa de Estado, no una
patonera (matona)’’ ■ Foto Ap

■ 7CIRO PÉREZ SILVA, ENVIADO

Calderón: la
decisión de
Argentina no es
‘‘acto racional”
■ ‘‘Ningún empresario
en sus cinco sentidos va
a invertir en ese país’’  

■ Espera que se rectifique
esa ‘‘lamentable acción,
que no lleva a nada’’  

■ 2 a 7PÁGINA 12 Y AGENCIAS

■ 6 y 20A. G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Es un ‘‘gesto
hostil’’ y habrá
consecuencias,
advierte España
■ ‘‘En unos días se
anunciarán medidas claras
y contundentes’’, señala  

■ Mariano Rajoy buscará
el apoyo de México para
enfrentar el diferendo   
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ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

■ 35LAURA GÓMEZ FLORES

Seguirán los
cortes y no se
condonarán
adeudos: CFE  
■ Afirma que se han dado
facilidades a usuarios
del DF para regularizarse   

■ Niega que existan 30
mil denuncias contra la
paraestatal en tres meses  


