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EU plantea  
a México sus 
inquietudes en 
agro y energía    
● En reunión del T-MEC 
llama a que ‘‘se respete la 
inversión estadunidense’’       

● Insta a reanudar el  
aval al uso de glifosato y  
la comercialización  
de maíz transgénico 
 
Braulio carBajal  / P 17 

Elogia Fitch el 
buen manejo 
fiscal y de deuda 
pública del país      
● Mantiene la calificación 
del débito del gobierno  
y eleva de 4.2 a 5% el 
pronóstico de crecimiento       
 
Dora villanueva / P 16

Dos jueces cierran 
el paso a la Ley  
de Hidrocarburos           

Otorgan a seis empresas suspensiones definitivas contra la norma        

l Genera  ‘‘cambios 
imprevisibles’’ a 
firmas particulares,  
señala De la Peza  

l Gómez Fierro 
insiste: riesgo de 
que Pemex retome 
papel monopólico  

l Beneficia el fallo 
a toda compañía 
del sector y no sólo 
a las promotoras      

l El gobierno aún 
puede impugnar las 
resoluciones ante 
tribunal colegiado  

césar arellano y eDuarDo murillo / P 3

Pide el Estado mexicano perdón por la masacre de 303 chinos      

▲ Con la presencia del embajador de la república Popular China, 
Zhu Qingqiao, el presidente andrés manuel López obrador encabezó 
el acto en torreón, Coahuila, donde el 15 de mayo de 1911, en plena 
revolución, 303 migrantes cantoneses fueron asesinados por orden 

del general Benjamín argumedo. el hecho es descrito como ‘‘uno de 
los pasajes más oscuros de la historia de méxico’’ y que devino en 
‘‘violencia explícita’’ contra la comunidad cantonesa por más de dos 
décadas. Foto Presidencia. enrique ménDez, enViado / P 4

OPINIÓN

En relación al 
conflicto 

palestino-israelí 
cuauhtémoc cárDenas / P 13

Se disparó  
10% el precio  
de la tortilla  
en un mes  
● Pasó de 17 a 19 pesos el 
kilogramo, indica el reciente 
muestreo de la Anpec         

Braulio carBajal / P 17 

Desmedido 
daño por la 
pandemia en el 
empleo femenino  
● De 1.6 millones que 
salieron de la fuerza laboral, 
84% son mujeres: Inegi         

clara zepeDa / P 16 


