
■ Ocupa los últimos peldaños en niveles de bienestar: OCDE               

México arrastra la 
mayor desigualdad 
en ingreso familiar                            
■ Reporta que los más ricos perciben 10 veces más que los más pobres        
■ Prevalece la opinión de que la corrupción en el gobierno es generalizada          
■ Pese al panorama, la población es la más satisfecha con su forma de vida    

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 11963 • www.jornada.unam.mx 

“La salud financiera del IMSS, garantizada hasta 2020”                       

El presidente Enrique Peña Nieto develó ayer la placa inaugural y recorrió el Hospital General de Zona número tres del IMSS en Jesús María, Aguascalientes, 
al término de la clausura de la 108 asamblea ordinaria del instituto. El mandatario puso de relieve la salud fi nanciera del Seguro Social y los avances en la 
atención de 74 millones de derechohabientes ■ Foto Presidencia

■ Por primera vez en 35 
años el instituto trabaja con 
números negros: Arriola 

■ “La recaudación creció 
26% por el incremento en 
la generación de empleos”

■ Peña Nieto resalta que 
en su gobierno se han 
creado 3 millones 328 
mil plazas de trabajo  
  
■ ‘‘Cifras récord de 
contrataciones, dignas de 
presumirse, en 10 meses’’

■ 6ÁNGELES CRUZ Y ROSA ELVIRA VARGAS

Pemex dará 
más impulso a 
sus franquicias: 
González Anaya       
■ ‘‘Nos interesa tener 
nuevos socios y gasolinerías 
competitivas’’, enfatiza

■ Amegas: a fin de mes 
se liberalizarán precios de 
combustibles en 20 estados           

■ 25JUAN CARLOS MIRANDA

■ 25SUSANA GONZÁLEZ Y JULIO REYNA

Mancera pide a 
López Obrador 
cesar el bloqueo 
legislativo         
■ Confía en que se apruebe 
la ley de reconstrucción, 
pese a acciones de Morena  

■ 36ALEJANDRO CRUZ Y ÁNGEL BOLAÑOS
■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

No estarán en la 
quinta ronda del 
TLCAN jefes 
negociadores         
■ Freeland, Lighthizer y 
Guajardo dejan capítulos  
clave a sus equipos técnicos  


