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La IP invertirá $859 mil millones en infraestructura
● El acuerdo con el
gobierno incluye un
‘‘primer paquete’’ de 147
proyectos, detalla el CCE
● ‘‘Echamos a andar un
motor clave en la economía;
cualquier diferencia se
conciliará’’: López Obrador
● Sirvió 2019 para sentar
bases de finanzas públicas
sanas; viene lo bueno: Slim
DORA VILLANUEVA Y
ALONSO URRUTIA / P 6 A 8 Y 10

V El presidente Andrés Manuel López Obrador; Carlos Salazar,
dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (al centro), y Luis
Niño de Rivera, titular de la Asociación de Bancos de México, durante

la presentación en Palacio Nacional del Acuerdo de Inversión en
Infraestructura del Sector Privado. El capital comprometido se
distribuirá en un lapso de cinco años. Foto José Antonio López

Nunca permitiremos acción que viole nuestra soberanía: Ebrard

Trump: designaré
como “terroristas” a
cárteles mexicanos
O ‘‘Es una medida
que evalúo desde
hace meses’’,
aﬁrma el magnate

O ‘‘Sigue en pie mi
oferta a AMLO para
entrar a su país
y limpiarlo todo’’

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y ANA LANGNER / P 4

O El respeto mutuo
es la base; la postura
fue transmitida a
EU, dice el canciller

O Se buscará una
reunión de alto nivel
para abordar el
tema, indica la SRE

Pistas 1 y 3 de
Santa Lucía no
podrán operar
al mismo tiempo
● Una tendrá que ser
para despegues y otra para
aterrizajes, concluye grupo
aeroportuario francés
E. MURILLO Y C. ARELLANO / P 10

Iniciativa para
elevar a rango
constitucional
la pensión a
adultos mayores
● La acción presidencial
buscar garantizar el estado
de bienestar igualitario
R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 11
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