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Firma López Obrador que no se relegirá en el cargo  

Meten más la mano 
multinacionales en 
dinero de las Afore        

Las fi nancieras Blackstone, Black Rock y KKR expanden operaciones   

 Aprovechan un 
cambio legal en el 
último año del 
gobierno de Peña     

 Los consorcios 
extranjeros pueden 
participar hasta en 
20% de ese mercado 

 La primera se 
hizo de $13 mil 200 
millones de los  
fondos de pensión   

 Las transacciones  
fueron reveladas 
en documentos 
remitidos a la BMV       

AGENCIAS  / P 19

 Momento de la rúbrica de compromiso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Recordó sus posturas: 
‘‘uno: soy maderista y partidario del ‘sufragio efectivo y no relección’. 
Dos: me inspiran ideales y convicciones, no la ambición del poder. Tres: 

creo que el poder sólo tiene sentido, y se convierte en virtud, cuando 
se pone al servicio de los demás. Cuatro: considero que basta con seis 
años para desterrar la corrupción y la impunidad, y convertir a México 
en una República próspera, democrática y justa’’. Foto Pablo Ramos

● ‘‘Dejaré la Presidencia 
el día que marca la ley y 
me iré allá, por Palenque’’       

● ‘‘Es un infundio de 
conservadores decir que la 
revocación de mandato 
encubre esa intención’’   

● ‘‘Confío en lograr que 
el país no retroceda a los  
tristes e inmundos tiempos 
de la mafia del poder’’ 

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 3 

AMLO sale en 
defensa de las 4 
fi rmas invitadas 
para Dos Bocas 
● Ratifica que los criterios 
fueron experiencia en 
refinerías y no corrupción     

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ  / P 5

Durazo: no creo 
en la tesis del 
asesino solitario 
en el caso Colosio 
● ‘‘Fue normal hablar de 
los riesgos para el entonces 
candidato del PRI’’    

DENNIS A. GARCÍA  / P 12

Disculpa por el 
homicidio de 2 
alumnos del Tec 
por militares 
● Encabeza el acto Sánchez 
Cordero; se cometió en 2010 

ERICK MUÑIZ / P 9

OPINIÓN

Garantizar voto 
abierto a la 
militancia 

JOSÉ MURAT / P 14


