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■ Serán empresas productivas con un régimen jurídico especial

Pemex y CFE, 
‘‘desmanteladas’’, 
acusan PRD y PT
■ Luego de un debate de cinco horas el Senado aprueba en lo general ambas leyes
■ Descartada, autonomía presupuestal para poder competir, advierten expertos
■ La ley de energía geotérmica avanza en la privatización del agua: oposición
■ Sobrexplotación de hidrocarburos elevará efecto invernadero, dice especialista

Retiran cuerpos 
de las víctimas 
del avionazo 
en Ucrania
■ Llegan a un acuerdo 
preliminar el gobierno y 
separatistas pro rusos

Propone Fox
a Mamá Rosa 
la reapertura 
del albergue
■ Ya aceptó, asegura; 
le ofrece el apoyo de la 
Fundación Vamos México

Ataque de 
Israel causa 
100 muertes 
más en Gaza
■ Miles de civiles huyen 
asediados por tanques, 
vehículos blindados y 
bombardeos aéreos

■ Llega a 472 la cifra de 
fallecidos palestinos y a 
3 mil los heridos en la 
operación Borde Protector
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El Barzón y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala hicieron un llamado a campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos, ambientalistas y sindi-
catos independientes a declararse en rebeldía e iniciar una jornada nacional de resistencia contra las leyes secundarias de la reforma energética, porque ‘‘son 
un atraco contra la mayoría y propiciarán despojos de tierras a perpetuidad’’. En la imagen, un grupo de jinetes encabezó una marcha de Palacio Nacional al 
Monumento a la Revolución, donde efectuó un mitin ■ Foto Jesús Villaseca
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Rubén Alves (1934-
2014): el humanismo 
mesiánico y el 
mesianismo humanista  
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