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López Obrador exige 
al PRI ‘‘definirse’’ 
sobre CFE y Pemex                          

‘‘O impulsa a las 2 empresas o sigue con su apoyo a privatizaciones’’                   

l ‘‘La decisión es 
una oportunidad 
histórica para el 
partido tricolor’’       

l ‘‘Su disyuntiva: el 
salinismo o retomar 
la vía de Cárdenas 
y López Mateos’’  

l ‘‘Garantizará  
la reforma que no 
haya aumento en 
los energéticos’’ 

l Recalca que  
‘‘el neoliberalismo 
es en esencia 
neoporfirismo’’  

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

Quieren llevar el tema eléctrico a parlamento abierto     

▲ Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en 
San Lázaro, y Alejandro Moreno, dirigente del tricolor, dieron esa 
postura en conferencia. Señalaron que se tomará una decisión con 

base en el contexto actual y no con la disyuntiva histórica que plantea 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Senado, los 
legisladores priístas rechazaron la reforma. Foto José Antonio López

‘‘Ninguna prisa 
para resolver  
el tema’’, dice la 
cúpula priísta         
● Advierten en la Cámara: 
‘‘no cederemos a presión de 
gobierno o empresarios’’         
 
● Detalla Bartlett a sus 
subalternos peligros de que 
no se apruebe la iniciativa  
 
● Se ponen en peligro 
inversiones por 44 mil 
millones de dólares: IP  

V. BALLINAS, A. BECERRIL,  
E. MÉNDEZ, G. SALDIERNA  
Y A. ALEGRÍA / P 5 Y 7 

Denunciados, 
más de 3 mil 
empleados del 
SAT: Buenrostro        
● ‘‘Para limpiar al 
organismo tendría que 
quitar a una tercera parte 
de la plantilla de 30 mil’’        

● Revela que algunos han 
ayudado a la creación de 
empresas fantasmas   
 
DORA VILLANUEVA Y ROBERTO 
GONZÁLEZ AMADOR  / P 22

El Presidente  
se reunirá con 
Blinken y el 
fiscal Garland       
● Abordarán este viernes 
temas de seguridad          
 
F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ, R. 
GARDUÑO Y E. OLIVARES / P 8

Crecieron 40% 
las fortunas  
de los 400 más 
ricos de EU          
● No recurren a paraísos 
fiscales, ya que con argucias 
casi no pagan impuestos    

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 26


