
■ Tiene ya una economía consolidada, señala el premio Nobel               

México sobreviviría 
sin el TLCAN, pero 
más pobre: Krugman                            
■ El tratado peligra por la ‘‘locura de una presidencia imperial’’, afirma       
■ BBVA: las condiciones de EU en la negociación son ‘‘inasumibles’’         
■ Se analiza ya plan alternativo para salir adelante: Ildefonso Guajardo   
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‘‘Total cooperación de Pemex en el caso Odebrecht’’                      

José Antonio González Anaya, director de Petróleos Mexicanos, compareció ayer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. El funcionario 
explicó que desde su llegada a la empresa se inició una estrategia para modifi car la política que permitía la entrega de 80 por ciento de los contratos por 
asignación directa. Anticipó que en 2018 habrá un incremento en la plataforma de producción de la fi rma, al concentrarse en los campos ‘‘que son rentables’’. 
Dijo que si bien hay estaciones de gasolina de otras marcas, todos los combustibles que ahí se expenden aún son de Pemex ■ Foto Jesús Villaseca

■ González Anaya: ha 
habido cancelación de 
contratos e interrogatorios 
a presuntos implicados

■ El gobierno de Brasil ya 
entregó informes sobre los 
mexicanos involucrados 

■ Filiales del consorcio 
obtienen recursos legales 
contra acciones de la SFP   

■ 3 y 4
ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ, 
GUSTAVO CASTILLO Y ALONSO URRUTIA

■ 20 y 21 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, SUSANA GONZÁLEZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA

Unilever anuncia 
a Peña Nieto 
inversión de 
$13 mil millones       
■ Destaca el Presidente que 
esos capitales garantizan 
el desarrollo sustentable 

■ En otro acto, el mandatario 
visitó al historiador y 
filósofo León-Portilla   

■ 4ALONSO URRUTIA

■ 7F. MARTÍNEZ, A. BECERRIL Y V. BALLINAS

Listos, más de 
$110 millones 
para reconstruir 
viviendas: Amieva        
■ Incluye al multifamiliar 
de Tlalpan y casas en 
Xochimilco y Tláhuac 

Elegirá el PRI a 
su presidenciable 
por ‘‘convención 
de delegados’’       
■ A finales de noviembre, la 
convocatoria de aspirantes 

■ Se garantiza la unidad: 
Gamboa; el dedazo quedó 
en la prehistoria: Camacho        

■ 30GABRIELA ROMERO Y LAURA GÓMEZ


