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Cita ‘‘formidable’’con López Obrador: Alberto Fernández  

Millonaria sangría 
en proyecto de salud 
de Calderón y Peña               

Fracasaron en el plan para fabricar vacuna contra la infl uenza     

 Dilapidaron 
$957 millones en 
la construcción de 
un laboratorio  

 La obra no se 
concluyó por 
‘‘inconvenientes’’ 
nunca aclarados 

 El proyecto 
estuvo a cargo de la 
fi rma Birmex, de 
propiedad estatal           

 Se negociará con 
la empresa Sanofi  
Pasteur nuevas 
reglas del convenio 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 31   

 El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio 
Nacional al mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, 
con quien tuvo un encuentro de tres horas que incluyó una intensa 
charla, una comida y un paseo por los murales del recinto. El político 

justicialista dijo que él y el Ejecutivo mexicano ‘‘tienen una comunión 
de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo’’. Agregó que está 
empecinado en que América Latina vuelva a unir sus esfuerzos para la 
integración. Foto Presidencia 

● El presidente electo de 
Argentina dice: ‘‘tenemos 
muchas cosas en común’’    

● En la mañanera, el 
Ejecutivo ofreció ayudar a 
ese país a salir de la crisis
 
● Ambos mandatarios 
descartan crear ‘‘frente 
antineoliberal’’ en América 

BLANCHE PETRICH, ALONSO 
URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

Aludí al tema 
del golpe por la 
‘‘imprudencia’’ 
del general 
Gaytán: AMLO       
● Acusan a Nuño, Romero 
Hicks y a hijo de Calderón 
de usar bots para atacar al 
gobierno; éstos lo niegan

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 3 Y 4 

Disminuyeron 
6.1% pasivos 
de Pemex en el 
tercer trimestre  
● Hubo incremento en la 
inversión; HR Ratings resalta 
los logros de la petrolera   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

No afl oja la 
deuda del 
rescate bancario 
tras 25 años    
● Asciende a $1 billón 
58 mil millones; creció $26 
mil millones en 9 meses   
 
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18

OPINIÓN
El erizo neoliberal 

y la educación
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 
/ P 17


