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Lanza López Obrador “nuevo rescate de Pemex”

 “Es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la 
de la explotación petrolera”, expresó ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al poner en marcha el Plan Nacional para la 
Producción de Hidrocarburos que se propone elevar la producción de 

un millón 750 mil millones de barriles diarios a más de 2.4 millones 
cuando fi nalice su sexenio. En la imagen, el mandatario saluda a 
trabajadores petroleros en Ciudad del Carmen, Campeche. Foto La 
Jornada

Prevé disponer de $5.2 billones, 0.5% menos de lo recaudado en 2018

 “Compatibles, 
fundamentos 
macro y austeridad 
republicana”, indica

 Ofrece disciplina 
fi scal y superávit 
primario mayor al 
generado este año

 Los ahorros 
administrativos, 
para fi nanciar la 
política social

 Incluye $50 mil 
millones para 
levantar la refi nería 
en Dos Bocas

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL / P 3 A 8

El propósito, 
aumentar a 2.4 
millones de 
barriles la 
producción 
diaria de crudo
● El “bastante realista” 
esquema contempla la 
posibilidad de recuperar 
el campo de Cantarrell

● Combatirá la corrupción 
en la empresa, afirma; 
convoca en Campeche a la 
participación de todos

● “Vamos a invertir donde 
sabemos que hay petróleo y 
que nos costará menos 
extraerlo”, señala

● El trabajo se hará “sin 
encarecer combustibles”

● El proyecto se propone 
garantizar la seguridad y la 
soberanía energética, 
indica Romero Oropeza

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 8

Todas la 
erogaciones de 
la Presidencia 
se reducirán

● Sedena incrementaría su 
gasto 11.3%; recortes de 9% 
a Marina y 9.1% a la PGR

● Más fondos a ocho 
secretarías como SEP y 
STPS; pierde Semarnat

La SHCP 
silenciará 
emisiones en 
la radio ofi cial
● La suspensión del pago 
por honorarios expulsará a 
50% del personal del IMER

FABIOLA MARTÍNEZ / P 10

Propone Hacienda 
paquete económico 
prudente para 2019


