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OCDE: peligra la estabilidad del país por deuda de Pemex  

Sondeo a la IP: sólo 
5% considera que 
es hora de invertir               

BdeM: confía 16% que mejoren negocios en los próximos 6 meses    

 Revela el banco 
central la visión  
de 39 grupos de 
análisis privados       

 Obstaculizan 
la actividad la 
gobernanza y los 
factores económicos   

 La inseguridad, 
el tema energético 
y la incertidumbre 
política, las trabas        

 Ajustan a la baja 
el PIB y el empleo; 
temen dólar caro 
y mayor infl ación   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21  

 José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y Carlos Urzúa, titular 
de la Secretaría de Hacienda, durante la presentación del informe 
económico sobre México, en Palacio Nacional. En ese acto, el primero 

reconoció que es corresponsable de la precaria situación de Pemex 
por la forma en que actuó cuando fue funcionario federal. El segundo 
no escatimó elogios al encargado del organismo internacional al 
asegurar que ‘‘ha dado mucho a México’’. Foto José Antonio López

● Gurría llama a aplicar 
‘‘plan de negocios creíble’’ 
para restaurar la salud 
financiera de la petrolera    

● Aconseja usar el fondo 
de estabilización de 15 mil 
mdd para cubrir débitos 
  
● El organismo reduce a 
1.6% la estimación de 
crecimiento para México   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

AMLO: no hay 
subejercicio en 
el presupuesto, 
sino ahorros    
● Reitera que el país 
avanzará 4%; la economía 
va ‘‘requetebién’’, afirma
    
● Señala que hay menor 
gasto público porque 
ahora no hay derroches

ALONSO URRUTIA / P 19

Víctimas: no 
aceptaremos 
justicia simbólica 
sobre Atenco
● A 13 años de la agresión 
sigue en la memoria la 
tortura sexual, exponen  

FERNANDO CAMACHO / P 3

Gómez Urrutia 
llama mentiroso 
a Larrea tras su 
versión sobre 
Pasta de Conchos    
● ‘‘Laboramos 14 meses en 
el rescate’’, dice el dueño de 
GMéxico en carta a AMLO

● ‘‘Al quinto día detuvo 
los trabajos y selló la 
mina’’, afirma el dirigente

A. URRUTIA Y V. BALLINAS / P 5


