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‘‘Demostraremos la efi ciencia de Petróleos Mexicanos’’     

Pemex será otra 
vez palanca de 
desarrollo: AMLO      

Conmemora en la planta de Tula la expropiación petrolera de 1938 

 ‘‘Apostaron 
los neoliberales a 
desmantelar el 
sector energético’’

 ‘‘Aún tiene el 
país bajo su mando 
80% del potencial 
de hidrocarburos’’

 ‘‘Se respetarán 
los contratos de 
particulares’’; los 
alienta a invertir 

 Fue notoria 
la ausencia del 
dirigente Romero 
Deschamps 

ALONSO URRUTIA, JULIO REYNA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

 El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra 
los gobiernos neoliberales que provocaron el desplome de la producción 
de la empresa petrolera. ‘‘Es una vergüenza que si consumimos 800 mil 

barriles diarios de gasolinas, sólo produzcamos 200 mil’’. Destacó que 
hace 10 años 40 por ciento del presupuesto era del ingreso generado 
por los hidrocarburos y ahora es de 20 por ciento. Foto Pablo Ramos

Invitan a cuatro 
consorcios 
foráneos a licitar 
para Dos Bocas      
● La construcción de la 
refinería tendría como 
plazo tres años: Nahle      

● Romero Oropeza: se 
logró detener ya la caída 
en la producción de crudo     

J. REYNA, A. URRUTIA Y 
N. JIMÉNEZ / P 6

Cárdenas: aún 
existen “ciertas 
incertidumbres” 
en México  
● Encabeza guardia en  
honor a su padre; considera 
esencial la autonomía de 
la industria petrolera    
  
ENRIQUE MÉNDEZ /  P 7

Ya no habrá más 
concesiones 
mineras, señala 
el Presidente  
● ‘‘Los gobiernos pasados 
entregaron 25% del 
territorio nacional; no 
se revocarán convenios’’  

NÉSTOR JIMÉNEZ /  P 19

Barbosa, el 
candidato del 
frente de Morena 
en Puebla      
● Pide restaurar la unidad 
ante la polarización que 
causó la elección interna       

LA JORNADA DE ORIENTE / P 28

OPINIÓN

México, su 
petróleo y la 

narrativa imperial 
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ / P 16


