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Pactan México-EU grupo de trabajo para energías limpias

▲ el presidente Andrés Manuel López obrador y el representante para 
cambio climático de estados unidos, john Kerry, intercambiaron ideas 
con “franqueza” y respeto para acelerar el paso hacia energías limpias 
y electromovilidad, informó el canciller Marcelo ebrard (derecha). el 
emisario de biden instó a garantizar que la reforma eléctrica no infrinja 
el T-MeC. Por la mañana, el mandatario subrayó que en el marcador de 

la contaminación mundial, entre ambos países hay una diferencia de 
más de 10 veces. “Tengo buena relación con el embajador Ken salazar 
(izquierda) y el gobierno estadunidense. Conocen nuestra postura y se 
les ha informado que no permitiremos la corrupción en el sector”, dijo. 
La imagen, durante su recorrido por Palacio Nacional. foto Presidencia 
                           roberto garDuño, fabiola martínez Y emir olivares / P 5

Crecieron 29.7% 
depósitos de 
mexicanos en 
Estados Unidos 
hasta noviembre
● En lo que va del sexenio 
han llevado a bancos del 
país vecino 33,624 mdd  

● En enero entraron 20 mil 
mdp de capital externo por 
compra de bonos de deuda 

braulio carbajal 
Y Dora villanueva / P 17 y 18

Pemex cancela 
contrato que la 
obligaba a rentar 
gasoducto que 
nunca funcionó
● Durante cinco años pagó 
$94.5 millones mensuales 
a empresa que trasladaría 
el hidrocarburo a Tula

alejanDro alegría / P 17

La campaña 
contra mi hijo 
es contra mí, dice 
López Obrador 
● Claudio X. González y 
periodistas mercenarios, 
tras la embestida, señala  
 
● No conozco a directivos 
de petroleras, afirma sobre 
el caso de Baker Hughes

f. martínez Y r. garDuño / P 7

Encarcelan a 
ex jefe policiaco 
por la represión 
en Nochixtlán 
● Homicidio de 6 personas 
y lesiones calificadas a 28, 
cargos contra Froylán Cruz 
 
● Agentes desalojaron un 
bloqueo de maestros en 2016 
que dejó más de 100 heridos 

jorge a. pérez / P 24

Pausa a relación con 
España por abusos de 
firmas, plantea AMLO

Madrid demanda explicar esa proclamación “verbal súbita”

l El Presidente 
expone negocios 
turbios de Repsol, 
Iberdrola y Vigo 

l No queremos 
que nos roben y nos 
vean como tierra de 
conquista, subraya

l Sostiene que 
no es pleito ni 
una declaración 
diplomática

l La nación ibérica, 
segunda con más 
inversión aquí en 
sectores claves

fabiola martínez, roberto garDuño, braulio carbajal, alejanDro alegría Y armanDo g. tejeDa, CorreSPonSaL / P 2 a 4


