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■ La reforma ya se acordó con las otras fuerzas políticas, asegura Videgaray

■ Impediremos que con un acuerdo cupular se privatice el petróleo: AMLO

■ El proyecto será presentado durante el segundo semestre, anuncia Gamboa

■ Se revisarán los estatutos del partido “sin tabúes”: Beltrones

El PRI va con todo
para abrir Pemex a
la iniciativa privada

Acompañada de sus familiares, la francesa Florence Cassez fue recibida en el Palacio del Elíseo por el presidente François Hollande, a quien agradeció su
apoyo para ser excarcelada luego de enfrentar un proceso por secuestro. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que esa li-
beración genera “un impacto muy serio” en las víctimas de plagio  ■ Foto Reuters

■ 7 y 8ANDREA BECERRIL GEORGINA SALDIERNA Y AGENCIAS

■ 13 y 14FERNANDO CAMACHO, ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

RECEPCIÓN DE ESTADO A CASSEZ

México aumenta
importaciones
de maíz 400%
en una década
■ El año pasado gastó 2 mil
878 millones de dólares
para adquirir el grano

■ Lo mismo ocurre con el
frijol, revelan cifras de Inegi

■ 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Tras escándalo en
el Ifai, el tricolor
buscará el relevo
de comisionados
■ En la acusación de
conflicto de intereses, puros
“dimes y diretes”: Laveaga

La exoneración de
Monex no pone
en riesgo el Pacto
por México: PRD
■ En ese caso el IFE no
encontró ilícitos, asegura
el titular de Fiscalización

La rectora de
la UACM no
acude a citatorio
de la PGJDF
■ Si no se presenta este
lunes, Esther Orozco
será acusada de desacato

■ 34ALEJANDRO CRUZ

■ 9 y 10

■ 11ANDREA BECERRIL Y LAURA POY

Otra política, muy
otra: los zapatistas
del siglo XXI
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