
■ Lo central es alcanzar el “consenso suficiente”, subraya

En las reformas 
se impondrá ‘‘la 
mayoría’’: Peña  
■ “Mi gobierno fue claro que en el pacto no siempre habrá unanimidad”   
■ Subraya que la agenda y ruta de trabajo en ese terreno no variará 
■ El país tendrá más oportunidades con los ajustes estructurales, afirma
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Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, hace el anuncio de la salida de esa organización del Pacto por México, ‘‘ante las evidencias de que PRI y PAN 
tienen todo listo para aprobar la modifi cación a los artículos 27 y 28 de la Constitución a fi n de abrir Pemex al capital trasnacional” ■ Foto José Antonio López

El PRD deja el Pacto; PRI-AN preparan albazo, alerta
■ Zambrano: encadenarán 
la aprobación de la reforma 
política a la energética    

■ “La negociación para 
abrir Pemex la han hecho 
al margen del Congreso”

■ ‘‘Impulsaremos la 
petición de una consulta 
nacional sobre el petróleo’’

■ Luego de la ruptura, el 
dirigente acudió a la SG 

■ 8VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 8 y 9G. CASTILLO Y E. MARTÍNEZ

Cocoa Calderón: 
el video de La 
Tuta, amenaza 
contra mi persona   
■ Rechaza la senadora que 
haya tenido acercamientos 
con el cabecilla narco 

■ Madero cierra filas con  
la legisladora y exige que 
se le otorgue ‘‘seguridad’’ 

■ 3, 5, 6 y 7

En Michoacán 
avanzamos poco 
a poco y con 
prudencia: PGR 
■ Ya hay regiones en las 
que se puede circular sin 
riesgo: Murillo Karam 

■ Grupos de autodefensa 
señalan que cierran la pinza 
para la toma de Apatzingán   

Niegan tricolor 
y blanquiazul 
acuerdos en 
lo oscurito 
■ Las dos enmiendas serán 
aprobadas en unos días: 
Gamboa Patrón y Preciado  

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA


