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Pérdida mayor a
$191 mil millones 
en Pemex y CFE

Infl uyeron menor producción y caída del peso en el segundo trimestre

 La merma en la 
petrolera fue de 
163 mmdp, según 
reporte a la BMV

 En el mismo 
periodo de 2017 
tuvo utilidad de 
$32,780 millones

 El aumento en las 
gasolinas elevó 20% 
sus ingresos por ese 
concepto, destaca 

 La comisión 
federal argumenta 
menor captación 
por venta de energía 

Manuel Bartlett y Octavio Romero se suman a Nahle

 Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, anunció 
ayer los nombramientos de Octavio Romero Oropeza (izquierda) y 
Manuel Bartlett Díaz (derecha) en las direcciones generales de Pemex 

y CFE, respectivamente. Rocio Nahle fue ratifi cada en la Secretaría de 
Energía. Foto Carlos Ramos Mamahua
                                                                                                         F. MARTÍNEZ Y ALMA  MUÑOZ / P 3

JUAN CARLOS MIRANDA / P 18

Crece protesta 
en el país contra 
decretos sobre 
reservas de agua
● En Chiapas, juez niega 
amparo a ONG que busca 
evitar concesión del líquido

● Interponen en Oaxaca 
recurso contra entrega del 
río Verde a particulares

● Manifestaciones en 
CDMX y otros estados 
contra la Conagua

/ P 10

Anuncia AMLO 
rescate del sector 
energético con 
$175 mil millones
● Subirá producción de 
crudo y gas, rehabilitará 
refinerías y crecerá la 
generación de electricidad

● Se dejará de importar
y bajará el precio de los
combustibles, ratifica

A. MUÑOZ Y F. MARTÍNEZ / P 3

Viable, tener en 
agosto acuerdo 
sobre el TLCAN, 
considera Peña
● Estamos dispuestos a 
acelerar las negociaciones 
con EU y Canadá, destaca 

ROBERTO GARDUÑO / P19

Ahora se hunde 
Twitter; caen 
20.5% sus títulos 
en bolsa de NY
● El desplome, luego de 
que reportó descenso en
el número de usuarios  

● Demandan a dueño de 
Facebook tras derrumbe
de sus acciones este jueves 

AGENCIAS / P 18 Y 20


