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■ Las economías más poderosas reculan en su plan 
de globalización y de combate al cambio climático

■ Tras arduo debate, EU sostiene su proyecto y 
amenaza con renegociar acuerdos en la OMC

■ “Gran decepción” de Alemania; las políticas 
erróneas pueden frenar el desarrollo, alerta FMI

■ Avanzan proteccionismo y cobro de aranceles

Avasalla 
Trump al
G-20 y se 
impone en
comercio

■ 21

■ 3 a 5JUAN C. MIRANDA, ROBERTO GARDUÑO, A. MUÑOZ Y JORGE A. PÉREZ

■ Por ignorancia, reproches a la apertura energética: Peña

Deuda, baja producción y 
pérdidas hunden a Pemex
■ La petrolera necesitaba socios para compartir “riesgos y costos”
■ Grave error, dejar a la IP la venta de hidrocarburos: Cárdenas
■ No vienen a bajar los precios, sino a hacer negocios, advierte

Con protestas contra el incremento en los precios de combustibles frente a instalaciones de 
Petróleos Mexicanos en Baja California e Hidalgo, cientos de ciudadanos conmemoraron este 
18 de marzo la expropiación petrolera efectuada en 1938, mientras en Chiapas profesores de la 
CNTE tomaron gasolineras y regalaron el hidrocarburo a automovilistas. En Oaxaca marcharon 
contra las reformas educativa y energética. En Jalisco se manifestaron también en defensa de la 
soberanía nacional y la dignidad de los migrantes en Estados Unidos ■ Foto Cuartoscuro

A 79 años de la expropiación petrolera

Defiende Meade 
en cumbre mundial 
importancia del libre 
flujo de remesas
■ Significan una gran contribución 
al crecimiento de las naciones 
receptoras, dice en Baden-Baden

■ Se compromete México a apoyar 
combate mundial a la evasión fiscal

■ 21DE LA REDACCIÓN

■ 6DE LOS CORRESPONSALES

Flavino Ríos, sujeto 
a proceso por 
ayudar a Javier 
Duarte a escapar
■ Tráfico de influencias y abuso 
de autoridad, los otros cargos 
contra el ex gobernador interino

■ En el año de prisión preventiva, la 
fiscalía podrá recabar más pruebas

■ 27EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL


