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Pemex y la Sener 
construirán la 
refi nería Dos Bocas   

AMLO: los proyectos privados no cumplían con plazo y presupuesto   

 El gobierno 
declara desierta 
la licitación debido 
a ‘‘sobreprecios’’    

 ‘‘Inquietante’’ 
decisión: IP; habrá 
mayor riesgo sobre 
la petrolera: Moody’s

 Tras el anuncio, 
retroceden los 
bonos de deuda de 
la empresa estatal    

 Desde hace 40 
años México 
no edifi ca uno de 
esos complejos    

ALONSO URRUTIA, ALMA E. MUÑOZ, ISRAEL RODRÍGUEZ, ALEJANDRO ALEGRÍA Y DE LA REDACCIÓN / P 2 A 4

Se acepta ante 
la CIDH: el país, 
‘‘enorme fosa 
clandestina’’     
● Emergencia forense con 
más de 26 mil cuerpos 
sin identificar: Encinas  

● Hay compromisos serios 
oficiales para resolver la 
crisis de desaparecidos, 
reconoce el organismo   

EMIR OLIVARES / P 10

Millonaria multa al proyecto Mítikah por talar árboles  
●  Fibra Uno desdeñó  
aviso oficial de que no 
estaba autorizado un paso 
a desnivel: Sheinbaum     

● La desarrolladora 
deberá reparar los daños 
ambientales en la zona      

● Continúa abierta la 
investigación por el 
derribo de vegetación, dice 
la procuradora capitalina 

ALEJANDRO CRUZ, JOSEFINA 
QUINTERO Y LAURA GÓMEZ / P 33

Aprueba 
el Senado
la reforma 
educativa  
● La turna a congresos 
estatales; requiere 17 
para su promulgación      

● Deroga la enmienda 
vigente, avalada con Peña  
 
A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 5

Riña entre 
comerciantes 
ambulantes en 
CU; un herido    
● Hubo disparos cerca de 
Filosofía, según versiones; 
el agresor fue detenido   
  
ARTURO SÁNCHEZ / P 37

 Habitantes del pueblo de Xoco, alcaldía de Coyoacán, bloquearon 
durante tres horas la avenida Universidad, a la altura de Real de 
Mayorazgo, en protesta por el derribo de 54 árboles que realizó la 
desarrolladora inmobiliaria Fibra Uno, como parte de las obras del 

megaproyecto Mítikah. Señalaron que la construcción de una torre de 
60 pisos agudizó los problemas de servicios. El gobierno capitalino 
ha informado que la fase dos del complejo, que incluye otra torre y un 
paso a desnivel, no está autorizado. Foto Luis Castillo


