
■ Insiste en poner fin al acuerdo en vísperas de la cuarta ronda               

Prefiero acuerdos 
bilaterales que 
el TLCAN: Trump                        
■ Si se rompe quebraría la relación con Washington, advierte Videgaray         
■ Cualquier desajuste en la negociación afectará a todos por igual: FMI       
■ Empresarios de EU acudirán a la Corte si el magnate sale del acuerdo  

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 11927 • www.jornada.unam.mx 

Cataluña declara su independencia, pero la congela                     

Tras comparecer ante el Parlamento regional, Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, fi rma la declaración unilateral de independencia, que luego fue 
suspendida. En su discurso expresó: ‘‘Creemos que el momento demanda no aumentar la tensión, sino, sobre todo, voluntad clara y compromiso para avanzar 
en las demandas del pueblo catalán a partir de los resultados del primero de octubre’’ ■ Foto Ap

■ Puigdemont plantea abrir 
diálogo con Madrid para 
hallar salida al conflicto 

■ Desata la indignación 
de miles de personas que 
esperaban celebrar en las 
calles la ‘‘nueva república’’ 

■ La CUP, una de la 
formaciones separatistas, 
expresa su decepción; ‘‘se 
perdió gran oportunidad’’ 

■ 4 a 6ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 7, 23 y 25 SUSANA GONZÁLEZ, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y AGENCIAS

Rajoy desecha 
negociar y 
alista respuesta 
contundente       
■ Crece la presión para 
que se aplique artículo 
constitucional que suspende 
la autonomía de la región  

■ EU, Francia y la Unión 
Europea ofrecen su 
apoyo al gobierno español       

■ 13 y 15A. SÁNCHEZ Y M. POSADA

Peña: la IP 
administrará 
sus apoyos a 
damnificados        
■ El gobierno fungirá sólo 
como coordinador, señala; 
la reparación de escuelas 
costará $20 mil millones 

Exige la SEP 
nuevo edificio 
al Tec para 
operar en CDMX        
■ Debe garantizar la 
seguridad de su comunidad, 
dice el subsecretario Jara 

■ Aportará Slim casi $2 mil 
millones de pesos a zonas 
afectadas por los sismos         

■ 8ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA


