
■ La reforma en la materia les abre la puerta para lucrar

Ex funcionarios, 
atrás de negocios
con energéticos

El presidente estadunidense, Barack Obama, señaló que el misil que derribó el Boeing 777 fue lanzado desde territorio controlado por los separatistas ucra-
nios apoyados por Rusia y consideró que la muerte de las 298 personas que iban a bordo es un “ultraje de proporciones incalifi cables”. A su vez, el gobierno 
mexicano lamentó el incidente y se adhirió a un llamado de la ONU para que se efectúe una pesquisa internacional exhaustiva e independiente. En tanto, 
el ex mandatario cubano Fidel Castro aseguró que la aeronave recibió un impacto cuando volaba “por la ruta bajo control del gobierno belicista” de Petro 
Poroshenko. En la imagen, un funcionario inspecciona los restos del aparato de Malaysia Airlines ■ Foto Xinhua

■ Sirven a empresas privadas luego de tener acceso a información privilegiada
■ Están relacionados con firmas como OHL, Diavaz, Iberdrola y Oro Negro
■ José Andrés de Oteyza y Georgina Kessel, entre los ligados a esas compañías

Obama implica a Rusia en el ataque al avión malayo
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■ 3ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 11 y 21

Queda Ley de 
Hidrocarburos
al gusto de PRI,
PAN y Verde
■ Rechazan propuesta de
modificaciones para impedir
el despojo de tierras

■ Imponen las figuras de 
“ocupación temporal” y 
“servidumbre legal”

■ Peña Nieto asume el 
costo político de avalar los 
cambios, afirma Gamboa

Es inminente
la libertad de
Mamá Rosa, 
admite la PGR
■ No hay orden de captura 
en su contra, expresa

■ La trataron peor que a
un narco, reprocha vecino

■ Es un hecho que se 
cometieron atropellos en el 
albergue, sostiene la CEAV

Organizaciones
campesinas se
movilizarán
desde mañana
■ Quieren expresar sus 
puntos de vista sobre las 
enmiendas que repercuten 
en el agro, señala Mancera

■ La manifestaciones 
concluirán el miércoles

■ 4 a 7
ANDREA BECERRIL, ENRIQUE
MÉNDEZ Y ARTURO CANO

■ 12 a 14

■ 30GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

IMMANUEL WALLERSTEIN    22

Alemania y EU: una
brecha sin precedente


