
■ Cuauhtémoc Cárdenas encabezará el acto público

Presenta hoy el 
PRD su propuesta 
sobre Pemex y CFE
■ Sin cambiar la Carta Magna, se busca dar autonomía de gestión a la paraestatal
■ Intensa campaña de información del sol azteca con miras a la consulta
■ Convoca AMLO a la ciudadanía a participar en la asamblea del 8 de septiembre
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Cristina Díaz Salazar, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Ivonne Ortega Pacheco, César Camacho Quiroz, Joaquín Hendricks Díaz, Emilio Gamboa Patrón y Carlos 
Aceves del Olmo, durante la sesión plenaria de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, llevada a cabo en el auditorio Plutarco 
Elías Calles de la sede nacional del tricolor ■ Foto Cristina Rodríguez

‘‘Apoyo total’’ a la iniciativa energética de Peña
■ El PRI cierra filas y 
pide que la Constitución 
no sea más un objeto de 
‘‘veneración jurídica’’

■ El planteamiento 
presidencial ‘‘se apega 
estrictamente a los 
principios del partido’’

■ Con la reforma a los 
artículos 27 y 28 ‘‘se 
preservará la propiedad 
de los hidrocarburos’’

■ El priísmo en pleno 
no escatimó elogios 
al planteamiento 
del Presidente

■ ‘‘Ha desmontado el 
Ejecutivo el patriotismo 
petrolero y el mito genial 
del cardenismo’’, expresan

■ Existen visiones distintas, 
pero hay disposición para 
dialogar con el resto de las 
fuerzas políticas, ofrecen

■ 3A. URRUTIA Y J. A. ROMÁN

■ 5VÍCTOR BALLINAS, MATILDE PÉREZ, RAÚL LLANOS Y JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

Este lunes 
vuelven a clases 
26 millones en 
todo el país
■ En el DF retornan 
a las aulas un millón 
550 mil estudiantes de 
educación básica

■ El nuevo calendario 
escolar contempla 200 días 
de trabajo en los salones

■ La SSP capitalina aplicará 
un dispositivo de seguridad 
en el que participarán 
26 mil 400 elementos

■ 30 y 35

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA                                                  

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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