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■ El cuestionado acuerdo va más allá de aspectos comerciales    

Planchan 12 países, 
México incluido, el 
pacto transpacífico    
■ Nosotros ahora escribiremos las reglas de mercado, no China: Obama  
■ Peña Nieto: con el ATP habrá más inversión y empleo bien remunerado       
■ El convenio ha generado controversia por sus negociaciones secretas   

Violenta repulsa a directivos de Air France

Oneroso gasto 
en diputados 
que presidan 
comisiones 
■ Tendrán techo financiero 
mensual de $38 mil, un 
vehículo y teléfono celular 

■ Cinco banquetes al año 
y 4 boletos de avión viaje 
redondo, otros beneficios    

■ 6ENRIQUE MÉNDEZ 

Ordena juez 
liberar a 4 de 
los 7 militares 
del caso Tlatlaya 
■ Determina tribunal que 
las pruebas aportadas por 
la PGR son insuficientes  

■ Los implicados siguen 
en una prisión castrense 
por delitos no graves

■ 4 ALFREDO MÉNDEZ

Ofrece el Alto 
Comisionado de 
la ONU apoyo 
total a la CNDH
■ Acuerdan fortalecer el 
diálogo sobre ‘‘asuntos 
torales’’ en derechos 

■ Piden ONG al delegado 
de Naciones Unidas 
mayor seguimiento al país      

■ 3EMIR OLIVARES ALONSO

Ligan dos meses 
de pérdidas las 
pensiones para 
trabajadores 
■ Los ahorros para el retiro 
sufrieron merma de $5 mil 
349 millones en septiembre 

■ 18VÍCTOR CARDOSO

■ 17 

Xavier Broseta, jefe de recursos humanos y relaciones laborales de la empresa, es auxiliado luego de que un centenar de empleados irrumpieron en una 
reunión sobre despidos masivos, y terminó con la camisa rota mientras luchaba por escapar de la multitud. El funcionario y el presidente ejecutivo de la ae-
rolínea, Frederic Gagey, presentaban un drástico programa de reducción de costos, que incluye la eliminación de 2 mil 900 puestos de trabajo en 2017 y de 
14 aviones de su fl ota de larga distancia ■ Foto Reuters

■ 19


