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Rechazo al traslado de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala 

Descubre Pemex 
en el Golfo seis 
campos petroleros  

Revertirá el hallazgo la caída en producción y reservas: Joaquín Coldwell  

 Tendrán un 
rendimiento de 
865 millones de 
barriles de crudo    

 Dos de los 
yacimientos, de los 
más importantes 
del mundo, señala 

 Son de alto valor 
para la elaboración 
de gasolinas y 
otros derivados   

 Para explotarlos 
se requerirá de 10 
mil millones de 
dólares, detalla   

JULIO REYNA QUIROZ / P 26

 Unos 300 empleados de esa dependencia instalaron un plantón 
frente a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, en la colonia Roma, para exigir una mesa de diálogo 
con la próxima titular de esa secretaría, Alejandra Frausto, y exponerle 

el rechazo a ser trasladados a otra entidad mientras no se revise su 
situación laboral. La futura funcionaria expuso que, por ahora, las 
decisiones corresponden a la actual secretaria, María Cristina García 
Cepeda. Foto Carlos Ramos Mamahua. ALMA E. MUÑOZ / P 6

Diputados se 
embolsarán al 
mes más de 
321 mil pesos   
● Al salario de 105 mil 
pesos agregan serie de 
rubros que colman la cifra      

● Fue acuerdo de grupos 
parlamentarios; ‘‘habrá 
recorte’’: Mario Delgado 

E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 3

La consulta 
sobre el NAIM 
será del 25 al 
28 de octubre 
● Instalarán mil 100 
urnas en 538 municipios; 
prevén participación de 
100 mil a 500 mil personas  
  
● Partidos de oposición 
descalifican el ejercicio

ALMA E. MUÑOZ / P 4

Universidades 
públicas, con 
irregularidades 
por $14.6 mil 
millones: ASF 
● Anomalías en contratos 
con la Sedesol y la Sedatu   

● Detecta compras 
anómalas de materiales       

FERNANDO CAMACHO / P 39

Gobernación, 
con registro 
de 37 mil 485 
desaparecidos   
● Navarrete Prida: en 
esa cifra se tuvieron 
4 mil 500 ‘‘coincidencias’’    

● El funcionario reporta 
que al menos 340 ya están 
plenamente identificados 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 7 Y 8


