
■ Busca, sobre todo, asociarse en proyectos de aguas profundas  

Pemex ya negocia 
con alrededor de 
80 transnacionales 
■ Acercamientos con Chevron, Shell, Exxon, BP, Petrobras y otras     
■ Arrancan hoy para el capital extranjero licitaciones en el sector eléctrico     
■ Energía y CFE darán a conocer obras requeridas; incluyen gasoductos 

Aumentó la 
morosidad en 
todo tipo de 
crédito bancario   
■ La cartera vencida de 
préstamos personales pasó 
de 6.41 a 7.99% en 18 meses 

■ El retraso en pagos 
de empresas creció 74% 
en ese lapso: CNBV     
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Mancera: el 
DF, ciudad de 
avanzada en la 
lucha anticrimen       
■ ‘‘Se apoya en una labor 
conjunta y en el uso 
de tecnología de punta’’       

■ 27SUSANA GONZÁLEZ   

■ 35ALEJANDRO CRUZ FLORES 

■ 28

■ 23ISRAEL RODRÍGUEZ Y AGENCIAS 

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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29

Azota granizada siete delegaciones de la capital

El meteoro ocurrido ayer alrededor de las 19 horas causó los mayores estragos en Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde fue necesaria la intervención de los 
cuerpos de socorro. Algunos tramos del Periférico tuvieron que ser cerrados en su totalidad por la altura que alcanzó el agua y granizo, como en los cruces 
con Palmas y la Fuente de Petróleos. Se reportaron severos encharcamientos en Narvarte, Del Valle, Lomas de Chapultepec, Polanco, Observatorio, entre 
otras. La imagen es en la intersección de Ferrocarril de Cuernavaca y Volcán, Lomas de Chapultepec ■ Foto subida a Twitter por @duarte_armando

Manifestantes 
desafían el 
toque de queda 
en Ferguson
■ La policía dispara 
bombas de gas lacrimógeno 
contra los inconformes

■ Exigen justicia por la 
muerte del joven negro 
abatido por un agente  

■ El gobernador de 
Misuri afirma que ‘‘busca 
respuestas’’ a lo sucedido  

■ Mil 300 personas acuden 
a ceremonia luctuosa
    
■ Ligarlo a un robo es ‘‘un 
insulto’’, dice reverendo  

■ 38 


