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■ Trasciende que puso en venta millonario paquete de acciones     

Pemex dice adiós 
a Repsol luego de 
amarga relación 
■ Disparidad de criterios y opacidad privaron en esa aventura empresarial    
■ El desencuentro preocupa a capitales españoles interesados en energéticos  
■ Galicia censura que la trasnacional ibérica no cuidara esa alianza

La Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños

Vestidos de indios zacapoaxtlas, y de soldados mexicanos y franceses de la época, cientos de ciudadanos recrearon la gesta del 5 de Mayo en los pueblos 
de San Juan de Aragón y Peñón de los Baños, en las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, respectivamente. En la capital poblana, el 
presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 152 aniversario del festejo. Reafi rmó el ‘‘compromiso absoluto’’ de su gobierno con la libertad de expresión y el 
derecho de los mexicanos a estar debidamente informados ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

La CFE dejará 
de percibir $185 
mil millones con 
el plan oficial
■ Grandes consumidores 
podrán comprar la energía 
a consorcios privados  

■ Casi 60 por ciento de los 
ingresos de la paraestatal 
provienen de la industria  

México, con el 
mayor número 
de trabajadores 
pobres: OCDE 
■ Sus ingresos no alcanzan 
a cubrir las necesidades 
básicas, según informe  

■ El país también tiene una 
de las tasas más elevadas 
de empleo informal

La oposición 
apoya el llamado 
de Cuarón a Peña 
a un debate
■ “Los ciudadanos deben 
conocer los efectos reales 
de la reforma energética’’ 

■ El tema ya fue discutido 
en su momento, reviran 
legisladores del tricolor     

■ 10VÍCTOR BALLINAS Y ENRIQUE MÉNDEZ

Cárdenas: el 
PRD, más lejos 
que cerca de 
metas iniciales 
■ “Al país no le sirve una 
izquierda dócil”, señala en 
los 25 años del sol azteca  

■ 5 y 7ALONSO URRUTIA
■ 9 y 31LAURA GÓMEZ Y JOSÉ A. ROMÁN

■ 22ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 23

■ 23ISRAEL RODRÍGUEZ


