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■ La viabilidad financiera, el ‘‘mayor reto’’ de la paraestatal 

Advierte Calderón
peligros sobre las
pensiones en Pemex
■ Subraya que la petrolera tiene que ‘‘corregir sus pasivos laborales’’      
■ ‘‘Puede ser que en el futuro no tenga recursos para fondear esos pagos’’
■ La firma sumó al cierre de 2011 pérdida neta de $91 mil 500 millones

SUFRE AMÉRICA PARA DERROTAR 2-1 A PUMAS

Las Águilas definieron el encuentro realizado en el estadio Azteca con goles de Christian Benítez, por la vía penal al minuto 9, así como del argentino na-
turalizado mexicano Matías Vuoso (imagen), al 86. Juan Carlos Cacho logró el empate momentáneo de los universitarios al 57. El técnico Miguel Herre-
ra dijo que sus dirigidos tuvieron un juego irregular y que están en deuda. Con este resultado, el conjunto de Televisa llegó a 22 unidades y al cuarto si-
tio de la tabla general, en tanto el conjunto auriazul tiene 11 puntos ■ Foto Cristina Rodríguez

■ 5ALONSO URRUTIA

■ 24SUSANA GONZÁLEZ

Aplican bancos
los réditos más
onerosos a las
microempresas   
■ Llegan a pagar el doble
de lo que cubren otros
negocios: Cepal-CNBV   

■ 3ALMA E. MUÑOZ

Cárdenas: debe
ser Petróleos
Mexicanos un
ente autónomo 
■ ‘‘Hay que separarlo de
Hacienda para que sea una
real entidad productiva’’  

■ Censura que aún no
haya arrancado la refinería
Bicentenario, en Tula  

■ 3ALMA MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

AMLO: contratos
petroleros ya
otorgados a la
IP se respetarían
■ ‘‘Se pondría un hasta
aquí a esos acuerdos y no
se privatizaría el crudo’’ 

■ Plantea un nuevo
régimen fiscal que baje la
carga tributaria de Pemex  

IFE: ‘‘que no
me maten’’, el
sentir entre
niños y jóvenes  
■ Realiza el instituto un
ensayo previo al sondeo
infantil y femenil de abril    

■ Los niveles de violencia
e inseguridad permean en
sus sensaciones, informa

■ 2a y 3aJUAN MANUEL VÁZQUEZ

■ 2JOSÉ ANTONIO ROMÁN E ISRAEL RODRÍGUEZ, ENVIADOS


