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En el proceso del NAIM, ‘‘fallas, omisiones y agravios’’

Petroleras de EU 
impusieron sus 
reglas a México  

Existe un mecanismo en el Usmca que blinda contratos e inversiones  

 Pueden incluso 
demandar al 
gobierno si aplica 
nuevas regulaciones    

 La controversia 
pondría en tela 
de juicio normas 
ambientales

 Transporte, 
telecomunicaciones 
e infraestructura, 
también afectados   

 Fue intenso el 
cabildeo de las 
trasnacionales: 
Washington Post   

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 23

 Pueblos originarios en resistencia a la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México e integrantes del futuro gabinete 
federal, encabezados por Javier Jiménez Espriú y Alejandro Encinas, 
coincidieron en señalar que la manera de operar del actual gobierno 

provocó afectaciones socioambientales, económicas, culturales y 
múltiples violaciones a los derechos humanos. Dirigentes de las 
comunidades exigieron la cancelación de la obra, sin consulta de por 
medio. Foto Jesús Villaseca. CÉSAR ARELLANO Y ALMA E. MUÑOZ / P 12

Conversaron 
AMLO y Trump 
sobre logros del 
nuevo acuerdo   
● Pactan incluir a CA en 
un proyecto de desarrollo 
para frenar la migración      

● El magnate no acudirá a 
la asunción del mandatario 
electo; vendrá Mike Pence 

 / P 8

La rendición de 
cuentas, vital 
para generar 
confi anza: Peña 
● Todavía hay camino por 
recorrer para afianzar la 
cultura de la transparencia  
  
● Se consolidará cuando 
sea rutinario el acceso a 
toda información pública

R. E. VARGAS Y F. CAMACHO / P 13

Abrogar la Ley 
de Seguridad 
Interior, instan 
ONU y CNDH 
● Aconsejan que la fiscalía 
general de la República 
‘‘sea de verdad autónoma’’  

● López Obrador deberá 
reconocer que existe una 
crisis de derechos: AI    

V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 3

Trasladan al 
nuevo gobierno 
quebranto en 10 
universidades   
● La penuria se agravará 
ante el fracaso en pláticas 
entre la Anuies y la SEP    

● Pagar medias quincenas 
y medios aguinaldos, la 
propuesta oficial:  UAS   

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 36


