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Protesta mundial de estudiantes contra el cambio climático

 Millones de jóvenes de más de 150 países se manifestaron en escuelas 
y plazas públicas en el denominado “Viernes por el futuro”, convocado 
por la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años y propuesta para al 
Nobel de la Paz, en protesta por la falta de medidas de los gobiernos para 

combatir el calentamiento global y para exigir que respeten los tratados 
ambientales, como el Acuerdo de París. Las marchas se realizaron en 
lugares como Bogotá, Sidney, Berlín, Bruselas, Londres, Madrid, Montreal 
y Ciudad de México. La imagen, en Hong Kong. Foto Afp

Contra pronósticos, 
aumenta inversión 
externa en la BMV

Con 1,126 mdd, es el tercer mayor monto para un febrero desde 2010

 Citibanamex:
el incremento, pese 
a medidas ofi ciales 
que cuestiona la IP 

 Los fl ujos son 
tanto a títulos del 
mercado como a 
deuda del gobierno

 Es un “voto de 
confi anza”, aunque 
el ambiente de los 
negocios no es óptimo 

 Primer bimestre 
del año, el cuarto 
mejor desde que 
hay registro, señala

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR  / P 17

Firmaré el lunes 
mi compromiso 
de no relección: 
López Obrador
● Si el pueblo lo decide voy 
a servir seis años, responde 
a críticas por aprobación a 
la revocación de mandato
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Denuncia Nieto 
ante Fepade a 5 
personas por 
campaña negra 
contra AMLO
● Hasta 15 años de cárcel
si se prueba que financiaron  
el documental Populismo...

● Rechaza violar la ley al 
divulgar nombres de las 
empresas involucradas
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Si la reforma 
educativa no se 
abroga en la ley, 
se hará en las 
calles: CNTE
● Se reagrupan docentes 
de la Montaña Alta de
Guerrero, alerta dirigente 
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ONG: abonará a 
más impunidad 
liberación de 21 
ligados a muerte 
de cinco jóvenes
● Pide la CNDH a la FGR
combatir el fallo judicial
en el caso de Tierra Blanca 
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OPINIÓN

Guerra sucia 
contra el Conacyt
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