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■ La producción, en ascenso, afirma el titular de la petrolera 

Mito, que Pemex 
esté en “situación 
trágica”: Lozoya 
■ Prevé que la 
extracción de 
crudo crecerá 
15% este sexenio

■ El sistema de 
reserva, arriba de 
100% en la tasa 
de restitución 

■ Propone que se 
dote a la empresa 
de esquema fiscal 
más competitivo 

Tengo claras 
diferencias de 
gobierno con 
Peña: Mancera
■ “Yo doy prioridad a la 
participación ciudadana y   
a los programas sociales’’  

■ Niega que se esté 
‘‘cargando hacia el PRI;  
soy hombre de izquierda’’

■ ‘‘Mi relación con las 
autoridades federales es 
para beneficiar al DF’’   

■ 3ALMA E. MUÑOZ

■ 41GABRIELA ROMERO Y ALEJANDRO CRUZ  

CNDH: riesgo 
de más violencia 
por las guardias 
de autodefensa
■ ‘‘Llamada de atención 
para que autoridades 
garanticen la seguridad’’   

■ Se reforzará la vigilancia 
en La Ruana, Michoacán, 
tras retención de militares    

Sin registro 
oficial, miles 
de casos de 
desaparecidos 
■ Se desconoce cuántos 
de esos hechos fueron 
perpetrados por el hampa 

■ 18FABIOLA MARTÍNEZ

Conagua, por 
bajar subsidios  
en tarifas del 
valle de México
■ Los cobros deben estar 
apegados a la realidad, 
señala David Korenfeld  

■ Hay que alertar que la 
región va hacia una ‘‘crisis 
hídrica’’, expone el SACM   

■ 46ANGÉLICA ENCISO 

Senadores: sin 
prisa, la reforma 
al espectro 
radioeléctrico
■ Gamboa Patrón asegura 
que no lleva dedicatoria 
para Slim o Azcárraga 

■ En la Cámara, el PRI 
meterá el acelerador para 
dictaminar la iniciativa

■ 8

■ 17JESÚS ARANDA Y CORRESPONSALES

Negociaciones cupulares

El priísta Emilio Gamboa Patrón saluda al panista Ernesto Cordero, con el perredista Miguel Barbosa al lado. Los 
tres coordinadores de sus respectivas bancadas en el Senado dieron ayer sus puntos de vista sobre la iniciativa de 
reforma en materia de telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. Adelantaron que se reunirán 
con el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y expertos para ahondar sobre el tema ■ Foto Yazmín Ortega Cortés


