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■ Modernizar la paraestatal, tono dominante en su discurso    

Peña Nieto: para 
30 años, reservas 
totales de Pemex 
■ En el aniversario de la expropiación se centra en la reforma energética   
■ “La firma fortalecerá su presencia mundial y apoyará la economía familiar” 
■ Reitera que es una empresa que se conserva como propiedad de Estado

■ 2 a 5ROSA ELVIRA VARGAS E ISRAEL RODRÍGUEZ, ENVIADOS

Llama el papa a no condenar errores ajenos

Al encabezar su primer ángelus ante unos 150 mil fi eles reunidos en la plaza de San Pedro, Jorge Mario Bergoglio llamó a los católicos a ser más indulgentes 
y misericordiosos. También ofi ció una misa en la iglesia de Santa Ana, que se ubica dentro de los muros del Vaticano. El martes será la ceremonia ofi cial del 
inicio de su pontifi cado, con la presencia de jefes de Estado y de gobierno ■ Foto Reuters

PRI: vamos a 
ganar de forma 
“legítima” en los 
comicios de julio 
■ Se pondrán a prueba los 
ajustes a documentos del 
partido: César Camacho  

■ “Tenemos todo un equipo 
de especialistas para 
defender triunfos”, señala  

■ 10JOSÉ ANTONIO ROMÁN 

Cárdenas y el 
PRD anuncian 
defensa del 
sector petrolero 
■ Rechazan los intentos 
oficiales de privatizar     
esa industria nacional  

■ La aprobada estrategia de 
energía, catálogo de buenos 
deseos, alerta el ingeniero

■ También se oponen a una 
reforma fiscal basada en el 
IVA a comida y medicinas

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

Slim: es claro el 
objetivo oficial 
de impulsar la 
competencia
■ Para el empresario se 
busca desarrollo integral  
de las telecomunicaciones 

■ Elude responder si 
Telmex intentará ingresar al 
segmento de tv restringida     

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA
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• DAVID BROOKS
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■ 23MIRIAM POSADA GARCÍA
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