
■ Modificó y enfiló la iniciativa hacia la privatización: PRD  

SHCP maniobró 
para que la IP 
explote el agua     
■ En la enmienda modificada se elevan las concesiones de 25 a 35 años  
■ ‘‘Es un robo a la nación; se alienta la sobrexplotación’’: Alonso Raya
■ Beltrones: el proyecto sólo permite que empresas se sumen a inversiones  
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En muchas ciudades del mundo, miles de mujeres marcharon para demandar la igualdad de género y el respeto a sus derechos. La directora de la ONU-Mujer, 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, dijo: ‘‘¿Qué clase de mundo es éste que condena a la mitad de la población a una condición de ciudadanas de segunda clase, en 
el mejor de los casos, y a la esclavitud en el peor de ellos?’’ La imagen es en Barcelona, España ■ Foto Xinhua

Conmemora el mundo el Día Internacional de la Mujer
■ La ONU pone como 
meta 2030 para lograr 
plena igualdad de género   

■ Narro: en México falta 
superar viejas costumbres 
para acabar con ese rezago 

■ La agenda del sector 
femenino se transformó 
en política pública en la 
capital: Sedeso-DF 

■ 37 y 40 a 42

La expropiación 
de ingenios con 
Fox costó $21 
mil 320 millones 
■ Se han vendido 18 y 
se ignora cuánto se ha 
recuperado de ese monto  

■ Este fin de mes entran 
a licitación nueve restantes; 
son de los más rentables 

■ 39MATILDE PÉREZ

Mañana se vota 
la elección de 
Medina Mora 
en la SCJN    
■ Todo indica que el PRI 
está de acuerdo, porque ya 
no ve obstáculos: Barbosa   

■ Trasciende que Peña 
desoyó petición de que 
fuera un juzgador de carrera      

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA 12

■ 5V. BALLINAS, J. ARANDA Y E. OLIVARES 

■ 3 y 4ENRIQUE MÉNDEZ

EMILIO LOZOYA AUSTIN    16

La reforma energética 
está en marcha en la 
industria petrolera  


