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Vida de jeque petrolero durante 26 años

Renuncia Romero 
Deschamps; indagan 
su enorme riqueza 

En la fi scalía general, denuncias por lavado y enriquecimiento ilícito  

 UIF: aún no se le 
congelan cuentas 
bancarias al ahora 
ex líder petrolero

 Existen decenas 
de querellas por 
desvío de recursos 
y cuotas sindicales     

 El dimitente dice 
que se va porque 
las condiciones no 
son ‘‘favorables’’      

 Manuel Limón 
lo releva de forma 
interina; fue ligado 
al Pemexgate 
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 La imagen pública de Carlos Romero Deschamps fue siempre la de 
un tipo huraño como legislador y dirigente de ese gremio. Sin embargo, 
se transformaba en su vida social, en la cual todo era sonrisas y lujosos 
festejos. En 1993 fue designado secretario general interino del STPRM, 

que marcó su ascenso envuelto en múltiples acusaciones por desvío 
de recursos. Fue emblemático el caso del Pemexgate, en el cual se 
introdujeron 500 millones de pesos a la campaña del candidato priísta 
Francisco Labastida Ochoa. Foto José Carlo González

Opacidad, signo 
de las jugosas 
aportaciones de 
Pemex al STPRM    
● La ASF detectó durante 
años múltiples anomalías 
en esas erogaciones       

● Morena rechaza acoso 
al ex dirigente del gremio; 
PRI y PAN exigen saber los 
reales motivos de su partida
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AMLO da hoy 
el banderazo de 
salida a obras 
en Santa Lucía  
● Revoca tribunal el  
último de los 7 recursos 
que frenaban el proyecto 
  
● Jiménez Espriú: vamos 
a acelerar su construcción 
para cumplir con el plazo  
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Invertirá Slim 
más de $100 
mil millones en 
infraestructura 
● ‘‘Hay muchos proyectos 
para financiar’’; mantiene 
su interés por el Tren Maya

● Desestima que la nueva 
política contra factureras 
desaliente a empresarios      

DORA VILLANUEVA / P 22

Sobrepasa el 
poder de fuego 
del narco a 
fuerzas federales     
● El tema fue abordado 
por funcionarios de 
México y EU para 
frenar el tráfico de armas
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