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Se abatió 91% el 
huachicol en 2019, 
informa Pemex                 

Ahorro de $56 mil millones por el combate a la extracción ilegal      

 Inhabilitadas, 
alrededor de 13 mil 
tomas clandestinas: 
Romero Oropeza 

 Se vinculó a 
proceso judicial 
a 680 personas; 
562, sentenciadas  

 La UIF detectó 20 
casos de lavado de 
dinero; 811 cuentas 
fueron bloqueadas 

 En la sustracción 
de gas LP hubo 
una disminución 
de 55 por ciento             
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A la tercera, Pedro Sánchez logra la presidencia de España    

 El dirigente del Partido Socialista Obrero Español fue investido ayer 
presidente luego de negociar un gobierno de coalición con la izquierda 
de Podemos, que encabeza Pablo Iglesias (a la derecha). Con ello se 

puso fi n a un estancamiento político de casi un año. En segunda vuelta, 
el ahora mandatario logró en el Parlamento el apoyo exigido de 167 
diputados, con sólo dos votos de ventaja. Foto Afp. AGENCIAS / P 24

Hacienda emite 
bonos por 2 mil 
300 mdd para 
pagar deuda       
● La colocación permite 
reducir el costo de pasivos 
y extender vencimientos 

● Pemex tendrá $47 mil 
millones adicionales por 
la menor carga fiscal 
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Sedena: gran 
reto, contener el 
fl ujo irregular 
de migrantes        
● El jefe del Estado Mayor 
reporta que se ha detenido 
en ambas fronteras a 
79 mil indocumentados 
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El comercio 
entre México y 
EU supera ya 
al intercambio  
con China       
● Ganan terreno las 
mercancías nacionales 
por la guerra arancelaria 
entre Washington y Pekín 

DE LA REDACCIÓN Y AGENCIAS 
/ P 18

Espera AMLO 
que afl ore toda 
la verdad en el 
caso García Luna        
● ‘‘Asunto más grave que 
Odebrecht porque involucra 
seguridad y narcotráfico’’

● En este gobierno no 
habrá desviaciones de ese 
tipo, asegura Durazo 

A. URRUTIA, N. JIMÉNEZ 
Y A. LANGNER / P 3


