
■ Quedan atrás quienes sólo ofrecen “su amargura”, señala

Pese a “hipócritas
nacionalistas” hay
reforma: Beltrones

Durante la sesión en que fue instalada la Comisión Permanente del Congreso, el priísta Manlio Fabio Beltrones arre-
metió desde la tribuna de San Lázaro contra los opositores a los cambios al “sacrosanto” artículo 27 constitucional. El 
Poder Legislativo envió al Ejecutivo la reforma para su publicación ■ Foto Francisco Olvera

■ Aplaude cambios
en “artículos que
parecían invencibles
o inmaculados”

■ En 10 minutos la
Permanente declara
válida la enmienda
al sector energético

■ Manuel Bartlett
fustiga la “actuación 
vergonzosa” de los 
congresos locales
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■ 3ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Subirá 3.9% el
salario mínimo;
en la zona A,
alza de $2.53
■ El incremento es mayor a
la expectativa inflacionaria:
secretario del Trabajo

■ Se profundiza la caída del
poder adquisitivo, señala
centro de asesoría sindical

Limitar facultad
de espionaje de
la NSA, pide un
panel a Obama
■ Propone que sólo con
permiso judicial se busquen
datos de comunicaciones

■ La ONU adopta resolución
para proteger la vida privada
contra la vigilancia ilegal

Se disputan el
DF los cárteles
de Sinaloa y de
los Beltrán
■ Lucha por narcomenudeo
causó asesinatos en el bar
Heaven: fuentes de la PGR

■ De los 13 ejecutados, sólo
dos eran blanco de sicarios
procedentes de Durango

Trasnacionales
buscan censurar
estudios sobre
transgénicos
■ Presionan a revistas que
difunden daños por esos
productos, acusan científicos

■ 10CAROLINA GÓMEZ MENA

■ 32

■ 12GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 41ANGÉLICA ENCISO L.

La reacción no
impedirá hacer
la consulta en
2015: Cárdenas
■ Firma junto con decenas
de personajes proyecto para
la defensa de recursos

■ “Factible, la revocación”

■ Juristas aseguran que la
Carta Magna sí permite
sondeo sobre hidrocarburos

■ 5ALMA E. MUÑOZ Y ALFREDO MÉNDEZ


