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Firme, el gobierno en 
que 12 mil mdd del 
FMI vayan a deuda             

El organismo internacional asigna hoy ese monto en DEG            

l Representan casi 
un tercio del costo 
financiero que el 
país pagará en 2022  

l Se pueden usar 
para cubrir pasivos 
o bajar intereses, 
señalan analistas  

l El tema es cómo 
enviar el capital a 
SHCP, el cual iría a 
reservas del BdeM 

l Un acuerdo 
entre ambos en  
la Comisión de 
Cambios, la opción       

Dora villanueva / P 20 

Concreta hoy  
el INE su ajuste  
en diputados 
plurinominales        
● La bancada de Morena 
pasará de 252 legisladores 
a 196, según el dictamen       
 
● Tendrá la oposición  
105 de las 200 curules de 
representación proporcional 

alonso urrutia / P 3 

La Semarnat, 
de Albores, sin 
brújula, acusan 
ambientalistas        
● ‘‘Silencio total en torno  
al cambio climático y 
asesinatos de activistas’’        

● ‘‘Su actividad más 
visible es recorrer áreas 
naturales protegidas’’     
 
angélica enciso / P 7

Detectan fraudes 
en trámites  
de pensiones  
en el IMSS        
● Gestores ofrecen ayuda; 
se investiga corrupción:  
director de prestaciones    
 
ángeles cruz martínez  / P 11

Incendio en plataforma de Pemex; seis heridos     

▲ el fuego se produjo en el complejo Ku-Maloob-Zaap, ubicado 
en el golfo de México frente a Campeche, informó la petrolera. la 
plataforma estaba en operación al momento del siniestro, el cual fue 

controlado a las 16:39 horas. los lesionados fueron trasladados a 
hospitales de Ciudad del Carmen. Foto ap. Julio gutiérrez, lorenzo 
chim, CorreSPonSaL, y agencias / P 23   
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Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  10

AMLO detallará 
en Veracruz la 
ayuda tras el 
paso de Grace        
● La entidad sigue en 
emergencia por los graves 
daños; las muertes suben  
a 13 por tres en Puebla    
 
roberto garDuño  
y corresponsales  / P 4 y 28


