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■ Acuerdan México y Estados Unidos 
reforzar la lucha contra el narcotráfico    

■ Habrá mayor intercambio de información; 
estará a revisión el tema de la seguridad

En la Cumbre de Líderes de América del Norte, los gobernantes de México, Enrique Peña Nieto; 
de Canadá, Justin Trudeau, y de Estados Unidos, Barack Obama, defendieron en todos los tonos 
el acuerdo comercial, luego de las amenazas de Donald Trump, quien dijo que de llegar a la 
presidencia renegociaría o inclusive disolvería el tratado. Se anunció que aplicarán enmiendas al 
pacto trilateral para liberalizar reglas de origen en varios productos. También se comprometieron 
a profundizar lazos económicos ■ Foto Afp

■ 5 a 7F. MARTÍNEZ, L. POY Y E. MARTÍNEZ

Comerciantes de mercados de la capital del estado y del Istmo de Tehuantepec, donde se concentran la mayoría de bloqueos de maestros, afi rmaron que no 
sufren problemas de abasto. El gerente de Diconsa en la entidad reportó que de las 2 mil 457 tiendas sólo mil tienen faltantes de 30 por ciento. Las imágenes 
son del almacén central de esa distribuidora y de un mercado en Juchitán ■ Fotos Jorge A. Pérez Alfonso y Diana Manzo

■ 7

Osorio: se 
actuará contra 
bloqueos, si no 
hay avances    
■ “Tenemos que hallar 
una solución y espero que 
sea por la vía del diálogo’’    

■ CNTE: hay disposición a 
una tregua si la negociación 
tiene carácter resolutivo  

■ Anuncia Meade puente 
aéreo para surtir a Oaxaca; 
la IP condena obstrucciones  

■ 2 y 3ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ Con Obama, critica a Trump sin aludirlo 

Peña: el 
aislamiento 
no es la 
ruta, si no la 
integración  

Defienden el TLCAN

■ 4ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

¿DESABASTO EN OAXACA? ¿DESABASTO EN OAXACA? 


