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■ El presidente, decidido a firmar de inmediato decretos con altos impuestos
■ Principales socios de Washington se reúnen a puerta cerrada en la OMC
■ Una guerra comercial sofocaría el crecimiento mundial, ratifica el FMI

■ 23

Jared Kushner, uno de los principales asesores del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer durante casi tres horas con el presidente 
Enrique Peña Nieto, con quien abordó temas de “interés mutuo”. Antes, el también yerno del republicano estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
donde dialogó con el caciller Luis Videgaray. Después de 10 horas de estancia en la capital del país, el funcionario regresó a Washington
 ■ Foto Notimex

■ Encuentro de Peña con el 
magnate, condicionado al 
avance de pactos bilaterales

■ Mantener trabajo en planes 
conjuntos, mensaje enviado 
por el magnate con su yerno

■ También hablaron de 
migración y movilidad 
de empleados agrícolas

■ 3 a 6

Acabar con 
la impunidad, 
condición para 
reducir ataques a 
mujeres: CNDH
■ Debe cambiar la ley para 
fortalecer declaraciones de 
alerta de género, advierte

■ “Mátenlas; no pasa nada”; 
mensaje de las autoridades 
cuando no actúan ante las 
agresiones, alertan ONG

■ Se requieren políticas de 
Estado para revertir violencia 
contra ellas, opinan expertos

■ Hoy, paro en 50 países con 
motivo del Día Internacional

■ Se frenaron embarazos de 
adolescentes y conductas 
machistas, dice el Ejecutivo

Demandan a 
California por 
proteger a los 
indocumentados
■ El gobierno de Estados 
Unidos acusa al mandatario 
local de obstruir norma federal

■ Estrella porno presenta 
querella contra el jefe de 
la Casa Blanca para poder 
contar su aventura con él

■ 17R. E. VARGAS Y G. SALDIERNA

■ 27DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Narco y armas, entre los temas de Kushner en Los Pinos

■ México y Canadá no pagarán 30 días el gravamen a metales: WP

Trump exentará 
aranceles si logra 
EU “buen TLC”


