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“No se cerrará ni una planta más”

Fin del subsidio a IP 
y a la impunidad en 
CFE: López Obrador

Anuncia plan de rescate del sector para recuperar la autosufi ciencia

 Se modernizarán 
60 hidroeléctricas
y no se harán otras 
por la oposición de 
ambientalistas, dice

 Reconoce que no 
se podrá revertir 
en el corto plazo la 
dependencia en la 
compra de energía

 El Presidente 
ordena auditar la 
empresa y la red de 
gasoductos que 
impulsó su antecesor

 Para reducir la 
supeditación al gas 
traído del exterior se 
impulsarán fuentes 
renovables: Bartlett

ALMA E. MUÑOZ / P 6

 El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en 
Malpaso, Chiapas, los lineamientos generales del plan nacional de 
electricidad. Convocó a técnicos, trabajadores en activo y jubilados 

“para ir a la autosufi ciencia, como antes”. Asimismo, ordenó frenar 
el desmantelamiento de CFE y adelantó que la empresa tendrá 
presupuesto para invertir el próximo año. Foto José Carlo González

Mal ejemplo
de la SCJN al 
congelar ley de 
salarios: AMLO
● Quienes tienen sueldos 
estratosféricos “no son 
honestos, sensibles ni
partidarios de la justicia”

● Ministros ganan $550 
mil, magistrados 350
y jueces 320 mensuales

● Aparte se les da celular, 
gasolina, seguro médico y 
chofer, entre otros beneficios

ALMA E. MUÑOZ Y 
ANDREA BECERRIL / P 3 Y 4

Ratifi ca el 
TEPJF triunfo 
de la esposa de 
Moreno Valle 
en Puebla
● La presidenta Janine 
Otálora definió la votación 
en favor de Martha Érika 

● Rebatió argumento de 
que se rompió la cadena de 
custodia de la paquetería

GEORGINA SALDIERNA / P 9

México, sitio 135 
de 180 naciones 
más corruptas: 
Transparencia 
Internacional
● En evaluación de la  
OCDE ocupa los peores 
sitios de AL, dice la CNDH

DE LA REDACCIÓN / P 8

Comando ataca 
a migrantes en 
Veracruz; una 
mujer fallece
● La agresión, con armas 
largas, dice el gobernador; 
un niño, entre tres heridos 
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