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Sesenta diputados del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano ocuparon la tribuna del salón de plenos de la Cámara de Diputados para evitar el inicio del 
proceso de dictamen de la reforma energética enviada por el Senado. Los legisladores desplegaron una manta donde sostuvieron, en palabras del presidente  
Lázaro Cárdenas, que la entrega de recursos naturales a extranjeros constituye traición ■ Foto José Antonio López

Acusación desde la historia

Desechan en el 
Senado todas 
las reservas 
opositoras
■ En sesión maratónica 
dio por aprobada la 
apertura petrolera  

■ Gamboa Patrón: no 
había necesidad de debatir; 
dijeron lo que quisieron 

■ Romero Deschamps 
prefirió callar sobre el 
acotamiento a su sindicato 

■ 9 a 11A. BECERRIL Y V. BALLINAS

■ Ante la toma de la tribuna, votación en recinto alterno    

La Cámara pasa 
la reforma; el PAN 
reclama la victoria   
■ PRI: la columna vertebral de la enmienda energética es de Peña Nieto    
■ Sin discusión ni trámite fue aprobada la minuta enviada por el Senado 
■ ‘‘Es el más grande atraco de la historia nacional’’: PRD, PT y MC   

■ 4, 5 y 11ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ALMA E. MUÑOZ Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Más de cinco 
horas de espera 
para decir adiós 
a Mandela
■ En medio del caos, una 
inmensa cadena humana 
honró ayer a Madiba      

■ Decenas de miles no 
pudieron llegar a la capilla 

■ Causa escándalo que 
supuesto intérprete se haya 
colado entre dignatarios

■ 33ANDREW BUNCOMBE, THE INDEPENDENT

El giro fiscal 
causará disparo 
en los costos 
de nómina
■ Empresas analizan ajustes 
salariales y ya no contratar 
personal, según encuesta    

■ En estudio de Amedirth, 
no se descartan despidos y 
‘‘monetizar’’ prestaciones 

■ 29PATRICIA MUÑOZ RÍOS

LUIS BRUSCHTEIN            34
El subversivo


