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‘‘La duda es si su coalición logrará la mayoría en el Congreso’’

Citi: anticipa el 
sector financiero 
triunfo de AMLO

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO  / P 3 

 El consorcio estadunidense Citi, controlador de Citibanamex, 
organizó ayer en su sede corporativa en Nueva York un encuentro con 
periodistas de América Latina en el que se abordó el proceso electoral 

de México. Participaron Jennifer Smith, directora de Asuntos de 
Gobierno para la región; Rick Johnston, director global de la misma 
área, y Ernesto Revilla, economista en jefe. Foto Roberto González 

Fue legal el 
contrato para 
Rioboó, detalla 
López Obrador
● ‘‘La obra fue auditada y el 
fideicomiso estuvo a cargo 
de Banobras, que en aquel 
entonces dirigía Calderón’’ 

● ‘‘Anaya miente como 
respira; quiso sorprenderme”
 
LUIS BOFFIL, ALONSO URRUTIA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 5

Jiménez Espriú: 
infundio de 
Meade, ligarme 
a Odebrecht
● ‘‘Es un taimado; él sabe 
quiénes están involucrados 
en el fraude de ese consorcio’’ 

● ‘‘Tampoco soy ni nunca 
he sido director de la firma 
petroquímica IDESA, 
como aseguró en el debate”
 
/ P 4

Se desmarca el 
candidato del 
PRI del consorcio 
brasileño
● ‘‘Los convenios con Pemex 
se firmaron antes de que 
yo fuera titular de Energía’’ 

● Insiste en que se indaguen 
presuntos desvíos de fondos 
para damnificados hacia 
operadores de Morena
 
FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

Afi rma Anaya 
que ganó el 
debate con 
‘‘contundencia” 
● Subraya el panista que 
mantiene su promesa de 
encarcelar a los corruptos del 
gobierno de Peña Nieto 

A. URRUTIA, E. MENDEZ Y 
R. GARDUÑO / P 6

 Descarta que su 
triunfo cause más 
depreciación del 
peso o un alza en 
las tasas de interés 

 ‘‘Preocupa no 
saber qué tipo 
de estrategias 
aplicará’’, señala 
jefe de especialistas 

 Falta certeza 
en asuntos tan 
relevantes como 
el NAICM y la 
reforma energética 

 Prevé que el 
crecimiento del 
país se mantendrá 
bien en lo que resta 
del año y en 2019  


