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 Vicente Rojo, quien murió el pasado 17 
de marzo, decía: ‘‘el diseño es un canto 
capaz de atraer a un destinatario mediante 
un libro, revista, catálogo o cartel’’. 

También lo expresaba de sus pinturas 
o esculturas: ‘‘He querido dejar que mis 
obras sean enigmas que canten dentro de 
mí’’. Foto José Carlos González 

 Al juez que frenó la 
ley eléctrica magistrados 
le ‘‘corrigieron la plana’’  
en caso similar, expone         

 Presenta la Sener 
argumentos contra los 
fallos; aumentan a 46 las 
suspensiones otorgadas        
   

 ‘‘Nunca más casos 
como el de Odebrecht; 
se terminará de limpiar 
corrupción en Pemex’’ 

 Privatizaciones 
se frenarán, señala 
en el 83 aniversario 
de la expropiación        

Decálogo para sanear el sector   

AMLO pone 
fi n a las 
concesiones 
para explotar 
petróleo         

FABIOLA MARTÍNEZ, GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 7 A 9 

Rusia no seguirá 
reglas del juego que 
intenta imponer 
EU, advierte Putin     
● ‘‘Vamos a cooperar sólo en 
los ámbitos de nuestro interés’’     

● Sobre el calificativo de ‘‘asesino’’ 
que le endilgó Biden, el jefe del 
Kremlin revira: ‘‘el que lo dice lo es’’      

JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL / P 27

Confi rma Romero 
Oropeza hallazgo 
en Tabasco de  
yacimiento de crudo     
● Está cerca de la refinería Dos 
Bocas y tiene potencial de entre 
500 y 600 millones de barriles    

● ‘‘Pemex reducirá su deuda 
en 6 mil 412 mdd este año’’
 
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 7

Se le tributa el adiós en discreto sepelio  

Recibirá Vicente Rojo 
homenaje nacional       

MÓNICA MATEOS-VEGA, REYES TORRIJOS Y ÁNGEL VARGAS / P 2 A 5

 Lamentan el deceso del 
artista plástico el Ejecutivo 
y la comunidad cultural   

 Le distinguía un 
inconformismo sin sosiego, 
narraba García Márquez  


