DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 34 // NÚMERO 12233 // Precio 10 pesos

Romo: con la IP se pasó de ‘‘la luna de miel al matrimonio’’

Peña: el giro en
la educación
impulsa la
creatividad
● Destaca la inversión en
tecnología al inaugurar
el Mundial de Robótica
● Admite que falta mucho
por hacer y llama al sector
privado a apoyar estas áreas
ROSA ELVIRA VARGAS / P 7

BdeM: siguen
inciertas las
estrategias del
nuevo gobierno
● ‘‘Esa situación genera
incertidumbre sobre el
crecimiento económico’’
● No han desaparecido
los riesgos de un mal
resultado en el TLCAN
ROBERTO GONZÁLEZ A. / P 23

V El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el
respaldo de los empresarios agrupados en el Consejo Mexicano de
Negocios, en un encuentro de más de dos horas. Trascendió que la

reunión fue ‘‘muy constructiva’’, donde todos los temas se abordaron
de ‘‘manera franca’’. Lo acompañan en la imagen Alfonso Romo,
Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio. Foto Yazmín Ortega Cortés

Ofrecen empresarios invertir en los programas del nuevo gobierno

CMN: apoyaremos
a AMLO a ‘‘ser un
buen presidente’’
O ‘‘Es pragmático
y la transición va
muy bien’’, aﬁrma
Claudio X. González

O ‘‘Es nuestro
mandatario electo;
30 millones de
votos impresionan’’

ENRIQUE MÉNDEZ, ALEJANDRO ALEGRÍA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

O El tabasqueño se
compromete a un
trato de armonía,
sin obstáculos

O Confía en lograr
para el país un
crecimiento de al
menos 4 por ciento

Regresaré al
país sin afanes
de revancha:
Gómez Urrutia
● Estoy listo para rendir

protesta como senador y
‘‘con la frente en alto’’
● Demandará el dirigente

minero que se reabra el
caso Pasta de Conchos
ANDREA BECERRIL / P 10

Sufrí una persecución política
‘‘sin precedente’’, expuso
Napoleón Gómez Urrutia a
este diario. Foto La Jornada

