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Oxígeno a Pemex con crédito bancario por 8 mil mdd  

Investigan a jueces 
que han liberado  
a capos del CJNG               

Se realizan pesquisas en Jalisco, Veracruz, Guerrero y Colima    

l Les detectaron 
cuantiosos bienes 
que no van acordes 
con sus ingresos       

l La operación la 
dirige la fiscalía 
general; hay apoyo 
de agencias de EU   

l Incautaron a  
un magistrado 
cuentas por 50 
millones de pesos 

l El titular de la 
Corte admite: sí hay 
corrupción, pero 
no es generalizada        

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 6 

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por 
integrantes de su gabinete y de los directivos de HSBC, JP Morgan 
y Mizuho Securities, firma el acuerdo que logró Pemex con las 
tres instituciones financieras internacionales para acceder a un 

fondo revolvente que le permitirá refinanciar su deuda con una tasa 
competitiva de 4.85 por ciento. El mandatario puntualizó que la 
confianza de estos consorcios debe modificar la percepción que tienen 
calificadoras sobre la petrolera nacional. Foto Jesús Villaseca

● Logra un acuerdo con 
HSBC, JP Morgan y 
Mizuho Securities para 
refinanciar su deuda     
 
● AMLO: no se contrató 
más débito; son fondos que 
están “por si las moscas”  
  
● La petrolera tiene 
vencimientos por 52 mil 
600 mdd este sexenio    

ALONSO URRUTIA  
E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 2 A 5

Dos Bocas 
costará más  
de lo previsto, 
afirma Moody’s    
● Calcula que se erogarán  
hasta 12 mil mdd por la 
“inexperiencia” del gobierno 
en construir refinerías 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 5

OPINIÓN

Javier Valdez,  
el periodismo  

y la vida 
L. HERNÁNDEZ NAVARRO / P 17

Carso culpa a la 
SCT de retrasos 
en la vía Puerto 
Vallarta-Jala     
● ‘‘No ha entregado el 
plan definitivo de la obra’’ 

DORA VILLANUEVA / P 21

IFC: nada impide 
al gobierno que 
conforme firma 
para Internet    
● Difiere de la manera 
oficial de medir el acceso  

DORA VILLANUEVA / P 22


