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■ Obtiene 9 de 19 contratos adjudicados para aguas del Golfo        

Arrasa Shell en la 
mayor licitación 
petrolera del país 
■ CNH: asciende a 93 mil mdd la inversión de largo plazo comprometida               
■ Petronas, de Malasia, segundo lugar con 6 convenios; Pemex firma 4                              
■ Se acelerarán subastas para potenciar la reforma energética: Coldwell                

Multitudes en módulos del INE al cerrar trámites  

El Registro Federal de Electores estimó que ayer miércoles realizó unos 200 mil trámites para obtener la credencial, al concluir el periodo para la actualización 
del documento. En los módulos de Ciudad de México se volvieron a presentar largas fi las de ciudadanos, quienes dejaron para último momento la diligencia. 
René Miranda, director del organismo, dijo que las personas que acudieron pero que no alcanzaron a ser atendidas hasta la medianoche, se les dio una clave 
para que este jueves entreguen sus papeles. La imagen corresponde a la colonia Alamos ■ Foto Víctor Camacho 

■ 12GEORGINA SALDIERNA Y ALONSO URRUTIA

■ 21 y 23JUAN CARLOS MIRANDA, ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

Libres, siete 
narcos por fallas 
en la fiscalía 
de Chihuahua               
■ Pertenecen a La Línea, 
cuyo capo fue ligado al 
homicidio de Miroslava  

■ Un juez los excarceló 
porque no se reveló que 
emboscaron a policías      

Pide Gamboa 
difundir logros 
de Peña para 
impulsar a Meade          
■ El senador priísta insta 
al gabinete a ‘‘hacer mejor 
su trabajo’’ en ese sentido           

Contribuyentes 
subsidiaron a 
las gasolinas en 
2017: Hacienda         
■ “Se dispuso de 67 mil 
millones de pesos para 
evitar alzas abruptas”            

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Senadores de EU 
piden blindar la 
elección de México 
de la mano rusa           
■ Recibe Tillerson la 
solicitud en la víspera de 
su gira por Latinoamérica           

■ 13DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 3GUSTAVO CASTILLO Y JESÚS ESTRADA

■ 13ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

CLAUDIA SHEINBAUM       14

Innovación y 
esperanza para 
Ciudad de México


