
■ No descarta red de gasolineras además de las de Pemex

Extranjeros podrán
poseer refinerías si
hay reforma: Sener

Partidarios del derrocado ex presidente Mohamed Mursi atacaron edifi cios gubernamentales e iglesias coptas en la capital de Egipto y otras localidades, en 
respuesta a la matanza cometida el miércoles. La cifra de fallecidos es aún incierta; mientras el Ministerio de Salud reportó 638, un portavoz de la organiza-
ción islamita afi rmó que por lo menos son 2 mil 200. Estados Unidos condenó la represión. La imagen muestra la mezquita de Rabaa Adawiya, en El Cairo, 
después del desalojo de un campamento instalado en ese sitio ■ Foto Reuters

■ Subsecretario dice que en 2014 aumentaría la explotación de hidrocarburos
■ Venta de crudo genera ingreso adicional por 2 mil 876 mdd en seis meses
■ Liberar el precio del gas licuado, demandan al gobierno empresas del sector

Dos mil 200 muertos, denuncia la Hermandad Musulmana
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Lucha pacífica
en defensa del
petróleo, insiste
López Obrador
■ Considera “pésima” la
actuación oficial en Aquila

■ Enrique Peña Nieto sigue
la política de Calderón de
uso de la fuerza, critica

Autodefensas
exigen al Estado
perseguir a
Los templarios
■ Interroga la Seido a 
integrantes de policía 
comunitaria de Michoacán

■ 11JORGE A. PÉREZ, CORRESPONSAL
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La reforma
energética 

del gobierno

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

esulta falaz y ofen-
siva la utilización 
que el gobierno 
está haciendo de 
la figura de Lázaro 

Cárdenas para justificar e 
impulsar ante el pueblo de 
México su antipatriótica y 
entreguista propuesta de re-
forma energética.

La lucha principal de Lá-
zaro Cárdenas fue por el 
rescate y pleno ejercicio de 
la soberanía de la nación y 
su desarrollo independiente. 
Ese fue el objetivo de fondo 
de la expropiación petrolera 
del 18 de marzo de 1938 y 
de su firme oposición pos-
terior al otorgamiento de 
contratos de riesgo. La ini-
ciativa oficial va justamente 
en sentido contrario.
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