
■ Operativos al abrir hoy el debate de la reforma energética 

Cámaras, Pemex, 
CFE y SG, bajo 
blindaje de la PF     
■ En las inmediaciones de Los Pinos se mantiene una alerta policiaca 
■ Obliga el apuro priísta a dar fast track a la enmienda política-electoral   
■ El PAN aprovecha para que se instaure la relección de legisladores  
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En la conferencia en Médica Sur para dar a conocer el estado de salud de Andrés Manuel López Obrador participaron César Yáñez, vocero del político ta-
basqueño; Andrés Manuel López Beltrán, y los médicos Patricio Ortiz Fernández (al micrófono), quien estuvo a cargo de la cirugía cardiovascular, y Octavio 
Gómez ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 5, 7 y 8GUSTAVO CASTILLO, FABIOLA MARTÍNEZ, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y ARTURO CANO

Exitosa cirugía a López Obrador tras el infarto  
■ Permanecerá de dos a 
cinco días en la unidad 
coronaria de Médica Sur    

■ El político tabasqueño 
llegó por su propio pie en 
la madrugada del martes 

■ Es variable el tiempo 
de recuperación, dice el 
cardiólogo que lo atendió         

■ 3 y 5ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

■ 9ALONSO URRUTIA

Firme, el cerco 
al Senado, 
expresa hijo de 
López Obrador 
■ ‘‘La mejor muestra de 
apoyo a mi padre es no 
claudicar’’, manifiesta  

■ ‘‘El movimiento en 
defensa del petróleo es y 
seguirá siendo pacífico’’       

La PGR, a la 
espera de que 
EU pida arrestar 
a Yarrington  
■ Murillo: si se sustentan 
ligas con el narco se  
abriría paso a la extradición   

■ Recuerda que el ex 
gobernador de Tamaulipas 
tiene un amparo vigente   

■ 13CIRO PÉREZ Y GUSTAVO CASTILLO 

Marván: opaco 
‘‘experimento’’ 
del Congreso en 
materia electoral 
■ Crea más incertidumbre 
que tranquilidad, advierte la 
próxima encargada del IFE 

■ ‘‘Al nuevo proyecto le 
falta claridad en las reglas’’   


