
■ Discuten hoy cambios para apresurar la apertura del mercado  

Senadores, urgidos 
de abrir el paso a 
gasolinerías privadas    
■ Se pondría fin al monopolio de Pemex antes de lo previsto por Peña  
■ Particulares también podrían adelantar la importación de combustibles   
■ El gobierno ya inició la entrega de yacimientos a extranjeros: Cárdenas  
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El papa Francisco observa el saludo caluroso que se brindaron los presidentes de Israel, Shimon Peres, y de Palestina, Mahmoud Abbas, quienes acudieron 
al Vaticano para unirse a una inédita plegaria por la pacifi cación de Medio Oriente. Al término de una serie de oraciones, el pontífi ce tomó la palabra y expuso: 
‘‘hemos escuchado el llamado a romper la espiral de odio y violencia, y quebrarla con una palabra: la palabra hermano’’ ■ Foto Ap

Logra el Papa reunión histórica entre Peres y Abbas  
■ Los gobernantes de 
Israel y Palestina oran en 
el Vaticano por la paz   

■ ‘‘Se necesita valor para 
decir sí al diálogo y no a la 
pugna’’, dice el pontífice 

■ Fue una ceremonia muy 
cuidada, en un jardín  
libre de símbolos religiosos

■ Participaron rabinos 
judíos, cardenales cristianos 
e imanes musulmanes     

■ 23

Versión de 
que murió de 
un infarto el 
capo El Azul
■ Esparragoza convalecía 
de las lesiones que sufrió 
en un accidente vehicular  

■ El percance al jefe del 
cártel de Sinaloa habría 
ocurrido hace 15 días

■ DF o Guadalajara, los 
probables sitios del deceso         

■ 14JAVIER VALDEZ, CORRESPONSAL 

CFE no tendrá 
que rembolsar 
efectivo en 
cobros indebidos   
■ Determina la Corte que 
podrá abonar el dinero en 
pagos futuros de electricidad 

■ Las resoluciones han 
generado inconformidad 
entre miles de usuarios  

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA
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