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Quesqui, el mayor 
hallazgo petrolero 
en 30 años: Pemex

El campo de Tabasco tiene 700 millones de barriles; la expectiva era de 40

 Se estima que 
generará 110 mil bd 
de aceite en 2021: 
Octavio Romero

 Además, para
entonces producirá
400 millones de 
pies cúbicos de gas

 Es el resultado
de una política 
efi caz de inversión, 
celebra AMLO

 Fue un acierto 
construir la nueva 
refi nería en Dos 
Bocas, destaca

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3

 Acompañado por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza 
(izquierda); la secretaria de Energía, Rocío Nahle (derecha); el 
gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y técnicos 
de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió ayer 

las obras de la refi nería de Dos Bocas, en el contexto de una gira de 
supervisión de los campos y plataformas en esa entidad  y Campeche. 
“Nos dejaron a Pemex en muy mal estado, pero es tan fuerte que ha 
resistido todo”, dijo. Foto La Jornada

El combate a la corrupción permitió 
tomar control de la CDMX: Sheinbaum

 El costo del fl agelo, de 25 mil 
mdp anuales, dice a este diario

 Terminaron clientelismo y 
simulación del gobierno pasado 

 A consulta, 15 megaproyectos 
inmobiliarios sobre Reforma 
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Aplaza Trump 
declaración de 
terroristas a 
narcos mexicanos
● Se pospone a petición de 
López Obrador, quien “me 
agrada y lo respeto”, señala

● El Presidente agradece
al republicano que tomara 
en cuenta “nuestra opinión” 

● Lidera México lista de 
países que consideran a EU 
una amenaza: Centro Pew 
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Inegi: creció 1% 
anual consumo 
de los hogares
a septiembre
● Es el mejor avance en 7 
meses; aumentó la compra 
de bienes importados
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Evo Morales 
voló ayer a 
Cuba y luego
irá a Argentina
● El viaje es temporal, 
asegura la cancillería
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Investiga la UIF 
a siete jueces 
y magistrados, 
informa Nieto
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Entran 2 sujetos a 
casa de reportero 
de La Jornada
y amenazan
con matarlo
● Emir Olivares Alonso es 
intimidado desde 2017 por 
un trabajo que hizo sobre 
narcomenudeo en la UNAM
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