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Emerge la huesuda en baches de Tláhuac

Usó Peña $589
mil millones
de manera
‘‘discrecional’’
● Hallan en el gasto de
2015 y 2017 ‘‘anomalías
graves y recurrentes’’ de
gobierno federal y estados
● Concluye comisión
camaral proyectos de
rechazo a cuentas públicas
ENRIQUE MÉNDEZ / P 10

Incurren en la
informalidad
90% de empresas
en México: FMI
● Realizan contrataciones
irregulares gracias a los
laxos esquemas laborales
DORA VILLANUEVA / P 20

▲ El mal estado de la carpeta asfáltica en la calle Francisco Santiago

Borra fue aprovechado por Raymundo Medina para montar dos
enormes calacas de cartón en los hoyos. Buscó dos cosas, expuso:
llamar la atención de las autoridades para que los reparen y recordar

a quienes perecieron en los terremotos de hace dos años, así como
preservar la tradición del Día de Muertos. Su acción fue bien aceptada
por los vecinos. Los conductores se sorprenden y desvían su paso en
respeto de la ofrenda. Foto Alfredo Domínguez. LAURA GÓMEZ / P 29

Baja en petroprecios y menor volumen de exportación, entre las causas

Pemex perdió $88
mil millones entre
julio y septiembre
l La contracción
con respecto del
mismo periodo
de 2018 es de 428%
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l Suma $176 mil
millones la merma
acumulada en tres
trimestres del año

l Los vaivenes en
el tipo de cambio
también influyeron
en el desequilibrio

l La empresa
logra revertir 14
años de caídas en
su producción

Hank González:
el país, en fase
de replantear
prioridades,
no estancado
● ‘‘Hay gran potencial para

impulsar infraestructura’’
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Carlos Hank González,
presidente del consejo de
administración de Grupo
Banorte. Foto Roberto García

OPINIÓN

Trump mata a
Bagdadi... y
revive al Isis
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