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Nahle: cuesta 423 
mil mdp a la CFE 
la reforma de Peña                           

AMLO: de aprobarse la enmienda, la producción eléctrica se duplicará                  

 ‘‘Es el precio por 
pagar este año a 
privados y frenar la 
generación propia’’       

 ‘‘La decisión de 
dividir a la empresa 
en fi liales terminó 
por debilitarla’’ 

 ‘‘Fue perverso 
el abandono de la 
infraestructura’’, 
afi rma el Ejecutivo  

 Avanza en el 
Congreso la idea de 
discutir el tema en 
parlamento abierto

ALEJANDRO ALEGRÍA, ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 26 Y 28

López Obrador: 
México, ejemplo 
para anular el 
neoliberalismo          
● ‘‘El país no se endeudó, 
tiene finanzas estables y 
existe gobernabilidad’’       

● ‘‘Expondré en la ONU el 
modelo: cero corrupción, 
austeridad y combate 
a la desigualdad social’’ 

ROBERTO GARDUÑO 
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 4 

El Presidente 
ordena indagar 
contratos a 
grupo Kosmos          
● El consorcio, incluido en 
los Papeles de Pandora, es 
proveedor del gobierno   

● Confirma que el erario 
recibirá 10 mil mdp por la 
fusión de Univisión-Televisa          
 
F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 26

‘‘El contrato 
colectivo, raíz del 
confl icto laboral  
en Dos Bocas’’       
● La construcción de la 
refinería no se afectará, 
asegura el Presidente        
 
R. GARDUÑO Y F. MARTÍNEZ / P 3

Godoy: el colapso 
en la L12 fue 
por ‘‘errores de 
construcción’’       
● Determina la fiscalía 
capitalina deficiencias de 
origen en el diseño y uso de 
materiales no adecuados 

● Se alistan acusaciones 
en contra de personas 
físicas y morales, precisa        
  
LAURA GÓMEZ FLORES / P 36

Esplendor del Ángel tras dos años de rehabilitación     

 El Gobierno de la Ciudad de México concluyó los trabajos de 
restauración del monumento ubicado en Paseo de la Reforma, en el 
cual se invirtieron 22.4 millones de pesos para reforzar la estructura 
y las piezas de cantera dañadas por el sismo de septiembre de 

2017. Hubo pulimento de pisos, nivelación de los 80 escalones y 
reacondicionamiento de las 49 lámparas de alumbrado público. 
Cuenta ahora con 100 puntos de control para monitorear movimientos 
telúricos y posibles deformaciones. Foto Alfredo Domínguez


