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IFT les adjudicó 12
y 4 frecuencias de TV.
empresas y negocios p29

SIN IMPACTO EN BMV,
POR FALLO DE SCJN
Las irmas del sector que
cotizan en la Bolsa no
resentirán impacto del fallo
de tarifa cero.
te8

Confirma Sener
Ronda 2.5 para
campos shale
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PIDE MEDIR CONTENIDO REGIONAL POR PAÍS Y NO COMO REGIÓN

EU pide cambios en
las reglas de origen
“Cada país debe ser
verificado para gozar
de las preferencias
arancelarias”, dice
Robert Lighthizer.

Será antes de concluir el
sexenio, dijo P. Joaquín.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Dependencia del exterior
en gas natural arriesga la
seguridad energética.

LA VERDAD DE LOZOYA
AL FRENTE DE PEMEX

empresas y negocios p30
VALOR DE FOVISSSTE LLEGÓ A

347,000

millones de pesos
en el 2016, lo que es equivalente a la economía de 14 estados
de la República.
valores y dinero p9

POLÍTICA Y SOCIEDAD
SEP LICITARÁ PLAN
PILOTO @PRENDE
El programa sustituirá la
entrega de tabletas electrónicas en 1,000 escuelas de
15 estados del país.
p53
OPINIÓN
Odebrecht, las refinerías
y la transparencia
Vidal Llerenas

Las cuentas de Fox
Alberto Aguirre
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“Erróneo, vincular
déficit de EU a
reglas de origen;
se deben fortalecer
cadenas”: De Hoyos.

México y EU no
harán cambios
en la relación
agropecuaria.
en primer plano p4-5

En la relación de la Auditoría Superior de la Federación sobre decisiones tomadas en Pemex en
el 2015 destacan varias referencias a hechos u omisiones encabezadas por el entonces director,
Emilio Lozoya, quien ayer dijo que no hay pruebas contra él en el caso Odebrecht.
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ACCIONES Y OMISIONES DETECTADAS POR LA ASF EN PEMEX EN EL 2015

1. USO DE HELICÓPTERO
PARA VIAJES PERSONALES
En el 2015 se usó 727 veces un
helicóptero, lo cual costó 9.8 mdp.

4. DAÑO PATRIMONIAL A PEMEX
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
por 43.6 mdp por una obra
pagada y no ejecutada en La Cangrejera.

2. ANOMALÍAS EN SERVICIOS
MÉDICOS SUBROGADOS
por 5.5 mdp en contratos para
prestación de servicios médicos.

5. NO DESARROLLÓ UN PLAN
ANTICORRUPCIÓN
y control interno dado su volumen
de adquisiciones y negocios.

3. INCONSISTENCIAS EN RENTA
DE PLATAFORMAS
por 8.28 mdp en contratos por
arrendamiento de plataformas.

6. PAGO DE SERVICIOS MULTIMEDIA
POR 14.43 MDP A EMPRESA
de un giro industrial, por lo que la
contratación no era procedente.

foto ee: hugo salazar

Telsusa y
Multimedios
acapararon
licitaciones

Nº 7333

Emilio Lozoya Austin, exdirector de pemex.

“No existe un
solo elemento de prueba o evidencia
que acredite
que yo recibí
dinero”.

“Con el señor Meneses Weyll tuve contacto
únicamente a nivel
profesional”.

“(...) Las acusaciones son
de grupos políticos que
se oponen a
la reforma
energética”.

Industrias química y del plástico se unen al proyecto de Zonas Económicas Especiales.

SOBREVIVEN CON 2 SALARIOS MÍNIMOS
Norte

Nacional

Sur-sureste

31.9%

41.5%

50.7%

12 millones de
personas en
estados norteños.

ocupada a nivel
nacional, con este
rango de ingreso.

más alto, en el
territorio mexicano.

de más de

de la población es el coeiciente

p38-39

p42
p28

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Inversión publicitaria en medios
A PUBLICIDAD
(MILLONES DE PESOS)
DIGITAL, MÁS DE
79,633
74,435
61,297
$19,000 MILLONES
Las empresas mexicanas
destinaron casi un cuarto
de su presupuesto a dicho
rubro el año pasado.

2014

2015

2016
fuente: iab méxico.

