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Pactan Canadá y 
equipo de AMLO 
TLCAN trilateral

Mantienen rechazo a cláusula de caducidad que exige Trump

 Es posible 
negociarlo por 
separado con 
ambos países: EU

 Delegación de 
alto nivel perfi la 
compromisos con 
López Obrador

 Ebrard: el virtual 
presidente invita a 
Ottawa a invertir 
en infraestructura

 Peña destaca ante 
Freeland importancia 
de la concertación 
integral del acuerdo

ENRIQUE MÉNDEZ, ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ANA LANGNER / P 3, 4 Y 24

Oposición 
faltista facilita 
modifi cación 
de pensiones 
en el Edomex 
● Sitiado por burócratas, 
el Congreso sube de 62 a 65 
años la edad de jubilación

● Aprueba iniciativa que 
autoriza a Del Mazo
restructurar deuda estatal

ISRAEL DÁVILA / P 28

Sentir orgullo 
por la reforma 
en educación, 
demanda Peña
● Recibe en Los Pinos a 
ganadores de la olimpiada 
nacional del conocimiento

FABIOLA MARTÍNEZ / P11

Desaparecerán 
las fotomultas a 
partir de enero: 
Sheinbaum 
● Anuncia cambios al 
reglamento de tránsito y 
proyecto para impulsar la 
educación vial en la capital 

GABRIELA ROMERO / P 31

 Andrés Manuel López 
Obrador recibió ayer una 
delegación de alto nivel de 
Canadá, encabezada por la 
canciller Chrystia Freeland. 
Foto La Jornada

E. MÉNDEZ Y ALMA MUÑOZ / P 3

 El hallazgo en el planeta 
Rojo aumenta la posibilidad 
de que haya más agua, 
presuntamente salada, y 
tal vez incluso vida, dijeron 
astrónomos este miércoles. 
Situado debajo de una capa 
de hielo marciano, el lago 
tiene aproximadamente 20 
kilómetros de ancho, indica 
el informe publicado en la 
revista Science y dirigido 
por investigadores italianos. 
Es el cuerpo más grande 
de agua líquida que se ha 
encontrado en este planeta.
El descubrimiento, basado 
en observaciones de una 
sonda espacial europea, 
generó entusiasmo entre 
los expertos, que desde 
hace tiempo han tratado de 
probar que hay agua ahí. 
El estudio no determina la 
profundidad, por lo que no 
pueden especifi car si es 
un lago subterráneo, un 
acuífero o una capa de lodo. 
“Marte es muy frío, pero la 
sal pudo haber impedido 
que el agua se congelara”, 
destacan. Foto Ap

AGENCIAS / P 2A

Hallan lago 
de agua 
líquida
en Marte


