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Ayudó el dueño de Carso a destrabar el confl icto 

Exitoso pacto sobre 
gasoductos; habrá 
ahorro de 4,500 mdd 

AMLO: se garantiza el abasto del energético a la CFE de 25 a 30 años  

 Logró el gobierno 
el acuerdo con 
3 de las 4 empresas 
constructoras

 Puntualiza el 
Presidente que uno 
de los efectos será 
la baja de tarifas  

 La comisión 
federal sólo cubrirá 
las compras y el 
transporte: Bartlett      

 A las fi rmas se les 
ampliarán contratos 
y mantendrán la 
posesión de tubos 

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 3 Y 4

 El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el anuncio del 
acuerdo de la Comisión Federal de Electricidad con tres constructoras 
de gasoductos, hizo un reconocimiento al empresario Carlos Slim, 

propietario de Carso Energy, por marcar la pauta y allanar las 
negociaciones con IENova y TC Energía, al ser el primero en pactar con 
el gobierno federal. Foto Yazmín Ortega Cortés

Slim: inversión 
masiva es lo 
que ahora 
requiere el país    
● ‘‘Si crecemos o no este 
año es intrascendente; 
existen mil 600 proyectos 
de infraestructura’’       

● Considera que la 
estrategia de desarrollo del 
gobierno ‘‘es muy versátil’’

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 3

Atacan sicarios 
un bar en 
Coatzacoalcos; 
21 muertos   
● Prendieron fuego al 
inmueble con gasolina 
y bombas molotov 

● Crecen en ese puerto 
este tipo de atentados 
por el ‘‘cobro de piso’’  

EIRINET GÓMEZ, 
CORRESPONSAL / P 11

Se congratula 
la IP de que las 
pláticas llegaran 
a un buen fi n 
● Organismos cúpula 
señalan que ello ayudará 
a salir del estancamiento 

● El convenio brinda 
certidumbre a los 
capitales, indica Moody’s      

ALEJANDRO  ALEGRÍA
E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 20 Y 21

Satisfecho, 
lanzó: ‘‘¿qué, 
la prensa 
no aplaude?’’  
● Con su dicho, el 
Ejecutivo hizo recordar 
pasaje de su antecesor  
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