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Napoleón Gómez 
Urrutia obtuvo 
la nacionalidad 
canadiense  
■ Abogado: enfrentará la 
PGR proceso complejo 
si insiste en extraditarlo    

■ “La dependencia falseó 
datos para que se integrara 
la ficha roja de la Interpol”    

■ 13ALFREDO MÉNDEZ 

Revelan que se 
“administra’’ 
la difusión de 
videos de La Tuta    
■ Mandos de seguridad: 
se usan para evidenciar a 
políticos de Michoacán       

Mancera: ‘‘no 
es ocurrencia’’ 
que mejore el 
salario mínimo 
■ ‘‘Seguirá el impulso a 
la propuesta, así nos digan 
que se llevará tiempo’’  

■ Se tienen que fijar plazos 
para un incremento, dice  

■ La Sener sólo le concede 21% de los recursos prospectivos 

En la ronda cero, 
Pemex se queda 
con lo que ya tenía
■ Tendrá 83% de las áreas para explotar reservas probadas y probables   
■ ‘‘Garantizan’’ la viabilidad de la empresa a corto y mediano plazos 
■ Inicialmente se asociará con consorcios privados en 10 proyectos 
■ Para coinvertir en el Golfo ya se acercaron Exxon, Chevron y Shell 

■ 3 y 5ISRAEL RODRÍGUEZ

En la ceremonia de los 100 años de la fi rma de los Tratados de Teoloyucan, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ‘‘los cimientos están puestos para 
construir un nuevo México de mayor igualdad’’. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, expuso, tras ajustar a la baja las previsiones de creci-
miento económico, que elevar los salarios por encima de la productividad traería “consecuencia indeseables’’ ■ Fotos José Antonio López y Guillermo Sologuren 

Discrepan Peña y Carstens sobre el rumbo económico 
■ El alza en el empleo, 
signo de que el país se 
acelera, dice el Presidente    

■ Promete resultados 
mejores con la aplicación 
de reformas estructurales 

■ Recorta otra vez el BdeM 
su previsión de crecimiento         

■ La ubica entre 2 y 2.8 
por ciento del PIB

■ 27JESÚS ARANDA Y JUAN A. ZÚÑIGA

■ 34ALEJANDRO CRUZ FLORES 

■ 16GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 


