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Respetará EU 
la soberanía de 
México en el 
tema energético        
● Jon Piechowski: sólo se 
pide transparencia para 
dar certeza a capitales       

● En migración tenemos 
claro que es una labor 
conjunta, expresa el 
subsecretario de Estado

EMIR OLIVARES ALONSO / P 8 

Morena: es 
constitucional 
la reforma a la 
ley eléctrica        
● ‘‘Tampoco viola tratados 
internacionales’’, enfatiza; 
fue turnada al Ejecutivo 
para su promulgación        

● Opositores advierten que 
la impugnarán ante la Corte   
 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS / P 3

Califi cadoras 
agravan deudas 
en lugar de 
aliviarlas: ONU       
● S&P, Moody’s y Fitch, 
con ‘‘influencia excesiva’’; 
plantea reforma urgente 
al sistema de débitos     
 
DORA VILLANUEVA / P 18

BdeM prevé 
gran empujón 
económico del 
país en 2021       
● Eleva de 3.3 a 4.8% su 
pronóstico por las buenas 
cuentas a finales de 2020 

● Otro factor positivo 
sería un crecimiento 
vigoroso en Estados Unidos        
  
BRAULIO CARBAJAL  / P 18

AMLO: poner alto a 
contratos leoninos 
en energía, la meta             

‘‘En la renegociación con Odebrecht, ahorro de 13 mil 749 mdp’’          

 Avaló Calderón 
sangrar a Pemex en 
el acuerdo de 2010 
con Braskem-Idesa      

 ‘‘La holandesa 
Vitol ofreció 17 
mdd para resarcir 
daños por sobornos’’      

 Enfatiza que se 
busca recuperar 
todo lo que se 
pueda por vía legal 

 Pide no infundir 
miedo: ‘‘nada cambia 
para inversión que 
impulsa desarrollo’’    

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

Desnudan con cifras convenio desventajoso  

 Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, detalló en la 
conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador 
las condiciones adversas en las que se negoció, en 2010, un contrato 
con la empresa Braskem-Idesa, fi lial del conglomerado brasileño 

Odebrecht, que obligaba a la fi rma mexicana a surtir 66 mil barriles de 
gas etano diarios con penalizaciones desproporcionadas en caso de 
incumplimiento, además de subsidios de 60 por ciento en el valor del 
energético. Foto Presidencia


