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■ Obtuvieron $135 mil 735 millones; 28.8% más que en 2016: CNBV

Sin precedente, la 
ganancia de bancos 
en México en 2017
■ Para Bancomer, Santander, Banorte, Banamex e Inbursa, 3 de cada 4 pesos
■ Concentraron $104 mil 700 millones, equivalentes a 76 por ciento del total
■ Créditos al consumo, con tarjetas y de nómina, los de mayor expansión

■ 17ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Los cancilleres de Canadá, Chrystia Freeland; de México, Luis Videgaray, y de Estados Unidos, Rex Tillerson, al término del encuentro trilateral realizado en 
Ciudad de México. El titular de la SRE acordó con su contraparte estadunidense mantener el esfuerzo mancomunado para enfrentar la violencia y las muer-
tes provocadas por el trasiego y el alto consumo de opioides y fentanilo, así como mantener la colaboración con Centroamérica para promover su desarrollo 
económico y evitar la migración indocumentada. La funcionaria canadiense manifestó el interés de su país en renegociar el TLCAN lo más rápido posible. “La 
incertidumbre nunca es buena para los negocios”, señaló ■ Foto José Antonio López

■ Videgaray acuerda con 
Tillerson apoyar la paz en 
Caracas; la relación con EU, 
mejor que nunca, asegura

■ Robustecer colaboración 
en seguridad, demanda Peña 
ante el enviado de Trump

■ El secretario estadunidense 
sugiere al país estar atento 
ante posible injerencia rusa

■ Firme oposición al amago 
de golpe a Maduro, exigen 
PAN, PT, Morena y PRD 

■ Indignante, llamado de 
Estados Unidos a militares a 
derrocar al régimen: ministro 
venezolano de Defensa

■ 3REUTERS

■ 3 a 5 y 21

■ 26F. CAMACHO Y R. LLANOS

Papá de Marco 
acusa abandono 
de autoridades

Rechazo a violencia e intromisión en Venezuela

Marco Antonio Sánchez exige res-
puesta por la situación de su hijo, 
quien aún no puede declarar ■ Foto 
Cristina Rodríguez

No aceptaremos 
presiones; si es 
necesario salimos 
del TLC: Trudeau


