
■ Imponen formato en el Senado para dictaminarlas en 13 días  

PRI y PAN darán 
fast track a las 
leyes energéticas  
■ La votación de todo el paquete se hará conjuntamente el 25 de junio 
■ Cada legislador sólo tendrá 15 minutos para argumentar reservas   
■ Se viola el reglamento interno del Congreso, advierten el PRD y el PT  

MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DE 2014
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 30 • NÚMERO 10723 • www.jornada.unam.mx 

Payasos, magos, malabaristas, acróbatas, trapecistas y empleados administrativos de circos marcharon al Zócalo capitalino en demanda de que se dé mar-
cha atrás al dictamen aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que prohíbe la utilización de animales en sus espectáculos. Los inconformes 
desplegaron fi guras de cartón de elefantes y pancartas con leones, tigres y chimpancés ■ Foto María Meléndrez Parada

Repudian cirqueros la prohibición de usar animales  

■ 25  ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

El BM baja aún 
más la previsión 
de crecimiento 
para México  
■ Ubica el PIB en 2.3% 
para este año; Hacienda 
recién la colocó en 2.7    

■ La economía sufre una 
‘‘fuerte desaceleración’’  

■ La menor actividad 
industrial de EU y el alza de 
impuestos, entre las causas

Detectan en la 
CFE pérdidas 
por $41 mil 
606 millones   
■ La Permanente solicita 
informes sobre cifras de 
2013 y cuentas no cobradas   

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 

■ 33BERTHA TERESA RAMÍREZ  

■ Marchan dos mil 
trabajadores del ramo de 
Buenavista al Zócalo  

■ Representante de ese 
gremio pide a Mancera  
escuchar planteamientos    

■ Es una ‘‘tradición’’ que 
no se puede eliminar sin 
una consulta, adujeron 

■ 7VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

Generan 30% de 
la electricidad del 
país Iberdrola y 
otros consorcios    
■ La CFE les pagó $43 mil 
millones en 2012: ASF  

■ Abren al capital foráneo  
proyecto de geotermia

■ 7 y 29


