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“Transitoria”, la 
desaceleración 
de la economía, 
afirma Hacienda 
■ Aportela: habrá mejoría 
en el segundo semestre 
gracias al dinamismo de EU  

■ El bajo crecimiento abre 
‘‘interrogante’’ sobre la 
fortaleza de México: Moody’s   

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ Miles de maestros de la CNTE bloquearon San Lázaro 

Diputados sesionan 
en Banamex ante 
el cerco magisterial 

Caótica sesión improvisada

En un hecho inédito, la Cámara de Diputados comenzó sesiones extraordinarias en un salón del Centro Banamex, aledaño al Hipódromo de las Américas. El 
lugar estuvo fuertemente custodiado por agentes federales y granaderos capitalinos. Los legisladores improvisaron una tribuna, colocaron un pegote con el 
escudo del Poder Legislativo y distribuyeron más de 500 sillas que hicieron de curules. La fracción del PRD ocupó momentáneamente la tribuna  para reclamar 
su exclusión del acuerdo que inicialmente llevó la apertura del periodo al Senado y de la convocatoria a una sede alterna ■ Foto Marco Peláez

■ 3 a 6 y 10ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, LAURA POY Y ARTURO JIMÉNEZ

Cierran filas 
gobernadores 
del PRD con el 
plan de Cárdenas 
■ Integran un frente para 
impulsar debate nacional 
sobre la reforma energética  

■ 15EMIR OLIVARES ALONSO

■ 9ALMA E. MUÑOZ

Padece el 
mundo varias 
crisis: González 
Casanova  
■ El futuro de América 
Latina no se puede desligar 
de los problemas globales 

■ Hay luchas por agua, 
energéticos, educación y 
proyectos de desarrollo     

■ Aplazan legisladores la discusión del proyecto de evaluación a docentes 
■ Comenzó en la madrugada ‘‘operación hormiga’’ en torno a la Cámara     
■ Mantienen profesores su rechazo a la aprobación de leyes secundarias  

Petroleras de 
EU, al acecho de 
la posibilidad de 
poseer reservas  
■ Trasciende que no sólo 
quieren compartir utilidades 
en contratos con Pemex  

■ Evalúan la invitación 
del gobierno mexicano a 
participar en el sector 

■ 7DAVID BROOKS, CORRESPONSAL


