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López Obrador convoca a lograr un crecimiento de 4%  

A investigación, el 
titular de la CRE por 
confl icto de interés       

SFP: otorgó permisos a parientes; Hacienda los indaga por lavado    

● Familiares de 
García Alcocer, 
ligados con fi rmas 
del ramo energético

● El funcionario 
de ese organismo 
asegura que en 
nada los favoreció     

● Afi rma que hay 
‘‘fi nes políticos’’ en 
imputaciones; pide 
cita al Presidente         

● Censura Slim 
‘‘la burocracia’’ 
de los órganos 
reguladores      

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA, DORA VILLANUEVA Y JULIO REYNA / P 17 Y 19

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del encuentro 
en Palacio Nacional para la instalación del Consejo para el Fomento 
de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, acudió a la 
sesión del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en la que Antonio del 

Valle Perochena (derecha de la imagen) asumió como nuevo titular 
del organismo; también aparece Alejandro Ramírez, director general 
de Cinépolis. El mandatario señaló que la función social del sector 
empresarial es generar inversión y empleos. Foto Cristina Rodríguez.

● ‘‘El objetivo es 
alcanzable sólo a partir de 
la unidad nacional y del 
progreso con justicia’’      

● ‘‘El gobierno no lo 
puede hacer solo; requiere 
de la participación de los 
sectores privado y social’’

● Atestigua la instalación 
del consejo para impulsar  
inversión, empleo y 
avance  de la economía 

● Romo: este mecanismo 
permitirá concretar 
proyectos prioritarios

Anomalías 
en 62% de las 
afi liaciones en 
estancias 
infantiles   
● María Luisa Albores: 80 
mil menores no pudieron 
ser ubicados por el DIF   

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 6    

Morena impone 
su mayoría en 
dictamen sobre 
la Guardia 
Nacional     
● Ofrece cambios para 
la votación del jueves; 
AN, PRI, MC y PRD dejan 
la sesión en comisiones        

VÍCTOR BALLINAS / P 7    

Cuente con la 
IP, pero hay que 
mantener la 
confi anza: CMN        
● Los empresarios 
creemos en el diálogo y los 
acuerdos, dice Del Valle 
Perochena al Presidente

A. URRUTIA, N. JIMÉNEZ,
J. REYNA,  S. GONZALEZ / P 3 Y 4    


