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Impone Trump 
más aranceles a 
Turquía; daños 
en todo el orbe
● El magnate aumentó las 
tarifas a las importaciones 
de acero y aluminio

● Erdogan denuncia 
“guerra económica”  
de Washington 

agencias / P 18

Ofrece Peña 
ayudar al éxito 
de la próxima 
administración
● Condecora el 
mandatario a cadetes 
navales en Veracruz 

● Marinos detienen a 
ecuatoriano en poder de 
casi 2 toneladas de coca 

/ P 5 y 12

En siete meses 
ha subido 14.3 
por ciento la 
gasolina Magna
● Esta semana la 
Premium rompió la 
barrera de los 21 pesos

● Las alzas, principales 
disparadores de los índices 
inflacionarios 

Juan carlos MiranDa / P 18

Confirman a 
Bachelet al 
frente del 
ACNUDH
● No hubo mejor opción 
para el cargo, señala 
António Guterres

● Gobierno, diplomacia 
mexicana y la CNDH 
celebran el nombramiento 

ana langner y agencias / P 11

Reunión marcada por el respeto mutuo

Conviene la Corte 
en reducir $5 mil 
millones a su gasto

Corrupción, fraude electoral y huachicol serán delitos graves: AMLO

l Es un primer 
paso, dice; omite 
las partidas que 
serán ajustadas

l Informa del 
convenio luego de 
encuentro con los 
once ministros

l En diciembre, 
iniciativas sobre 
bienestar y contra 
la impunidad

l El pleno del Inai 
se reúne con 
Sánchez Cordero  
y Zoé Robledo

alMa e. Muñoz, gustavo castillo y georgina salDierna / P 3-5

▲ El mandatario electo, andrés Manuel López obrador, acompañado 
por la ex ministra olga Sánchez Cordero y Julio Scherer, futuros 
secretaria de Gobernación y consejero jurídico de la Presidencia, se 
reunió con el pleno de la Corte, encabezado por el ministro presidente 

Luis María aguilar Morales. En la imagen, la sala de Plenos del 
máximo tribunal, donde el próximo mandatario fue informado de que el 
retrato de benito Juárez que se encuentra en ese recinto es el original 
del que él tiene en su casa de transición. Foto Cuartoscuro


