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■ Con Pemex, Mouriño firmó contratos por $26 millones

Amarró Repsol
negocio de 16 mil
mdd con la CFE 
■ Los datos están
contenidos en los
informes que aportó
López Obrador

■ ‘‘Se construirá, sin
costo para la firma
española, un puerto
de desembarque’’ 

■ Los tratos del
funcionario se dieron
en la Cámara y en la
Secretaría de Energía  

■ Signó convenios
para transportar
combustibles como
apoderado de Ivancar   

El titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sostuvo que ‘‘jamás’’ se ha beneficiado desde
los cargos públicos. Ante las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador, dijo que pondrá a
disposición de autoridades competentes ‘‘toda la información que se requiera’’ para que sea emi-
tida una ‘‘opinión en el plano legal’’ sobre el presunto tráfico de influencias. En la imagen, su par-
ticipación en la reunión de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en
Los Cabos, Baja California Sur ■ Foto Notimex

‘‘MIS ACTOS HAN SIDO LEGALES’’

■ 3 y 5ENRIQUE MÉNDEZ Y CIRO PÉREZ

El presidente estadunidense George W. Bush
puso condiciones para sentarse a la misma
mesa con el mandatario cubano Raúl Castro, a
quien describió como ‘‘un tirano’’ ■ Foto Ap 

Se adhiere Cuba 
a acuerdos de 
la ONU sobre
derechos humanos
■ Acercamiento con la isla,
sólo si se convoca a elecciones
democráticas, señala Bush  

■ 31

Calderón y el
titular de la SG,
metidos en esos
arreglos: AMLO

Exige la comisión
especial indagar a
Vamos México
por evasión fiscal 
■ Calcula que el daño al 
erario asciende a $23 millones

Llama Abascal a
defender el modelo
‘‘natural familiar”

¿Por qué no
comenzamos por
nacionalizar el petróleo?
FERNANDO DEL PASO 7

■ 7ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO ■ 5FABIOLA MARTÍNEZ Y RAYMUNDO LEÓN
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