
■ Entre ellos están los involucrados en el caso Odebrecht               

Investiga la PGR 
por corrupción a 
1,937 funcionarios                        
■ Exigen partidos divulgar nombres de contratistas de la firma brasileña          
■ Elías Beltrán: se prepara proceso sólido sobre el tema de los sobornos        
■ Entregan al Senado avances del nuevo modelo de impartición de justicia   
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EU culpa a México y Canadá del poco avance en el TLCAN                     

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México; Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, ministra de 
Asuntos Exteriores de Canadá, se retiran de la conferencia de prensa en Washington, donde abordaron los resultados tras la cuarta ronda de negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El quinto encuentro será en Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre ■ Foto Afp

■ Lighthizer: ‘‘sorprende y 
decepciona la resistencia’’ 
para que se cumplan 
las peticiones de Trump   

■ ‘‘Ninguno de nosotros 
quiere terminar con las 
manos vacías’’: Guajardo  

■ Freeland: hay propuestas 
“no convencionales’’ que 
harían retroceder al tratado   

■ Los tres socios acuerdan 
extender el proceso hasta el 
primer trimestre de 2018            

■ 21SUSANA GONZÁLEZ

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Solicita la 
Fepade captura 
y extradición 
de César Duarte        
■ El expediente enviado a 
Washington detalla cargos 
electorales graves, señala 

En una sesión 
volátil, el dólar 
al mayoreo 
cierra en $18.79        
■ Influye la renegociación 
del TLCAN; cae el peso a 
su valor mínimo en 5 meses  

■ En las transacciones al 
menudeo el tipo de cambio 
se vendió hasta en $19.25         

■ 10GEORGINA SALDIERNA Y CÉSAR ARELLANO

El peritaje de los 
puentes colapsados 
en el Tec, sin 
fecha de entrega          
■ Informa que 10% de los 
edificios del campus tiene 
daño estructural por el sismo  

■ 17ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS


