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Atora el PRD
la firma del
‘‘gran acuerdo’’
con el PRI  
■ ‘‘No hay condiciones”;
queda para después del 1º
de diciembre: Zambrano

■ El objetivo del pacto es
sacar adelante reformas
‘‘estructurales’’: priístas 

■ ‘‘La presencia nacional en pensiones crecerá de 44 a 60%’’    

Banorte: la compra
de Afore Bancomer,
paso mexicanizador
■ Las decisiones se toman aquí ‘‘sin hablar en inglés ni en español con zetas’’
■ El IMSS usará parte de sus reservas para cubrir la aportación al negocio
■ Ortiz Martínez: fondos de retiro, pilar de proyectos productivos viables    

■ 2 y 3

Rechaza el
tricolor candados
de la oposición
a Gobernación
■ Se opone a que el Senado
ratifique designaciones 
de altos mandos policiacos  

■ En riesgo, los cambios
que planteó Peña en la
administración pública     

■ 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

La apertura de
Pemex, prioridad
del próximo
gobierno: FMI  
■ Se preparan las bases
legales para que participe
la inversión privada

■ Aconseja reducir la
dependencia federal de
los ingresos petroleros    

■ 28VÍCTOR CARDOSO Y ROBERTO GONZÁLEZ

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

ACERCAMIENTO EN OTTAWA

El presidente electo Enrique Peña Nieto y el primer ministro Stephen Harper se dirigen hacia una conferencia de prensa, tras abordar la agenda bilateral en
la sede del Parlamento canadiense. Ambos resaltaron su interés por impulsar la formación de la Alianza Transpacífico, así como estimular la creación de em-
pleos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El visitante mexicano solicitó eliminar las visas que exige ese país a connacionales.
También convinieron en analizar los temas de seguridad ■ Foto Reuters

Recibirá Peña
el poder en el
primer minuto
del sábado  
■ Calderón entregará 
la banda presidencial 
en Palacio Nacional

■ 9JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA


