
■ Videgaray: el nuevo amago de Trump, parte de su estrategia              

México negociará  
“sin estridencias” 
el TLCAN: Meade                        
■ Tenemos ya un ‘‘plan B’’ si Washington abandona el tratado: Guajardo    
■ Para empresarios, la advertencia “fue retórica, no un acto de gobierno”        
■ El magnate es ‘‘menos fuerte de lo que creíamos’’: Lawrence Summers 
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Apremia Osorio a avanzar sobre desaparición forzada                  

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, tuvo ayer un encuentro en el Senado con legisladores del Partido Verde Ecologista de México, en el 
que abordaron diversos temas. Lo acompañan Jesús Sesma (izquierda), coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, y Pablo Escudero, presidente 
del Senado ■ Foto José Antonio López 

Oaxaca no es 
insegura como 
lo afirma EU: 
Alejandro Murat            
■ Hoteleros de Cancún piden 
acciones para minimizar 
perjuicios por la alerta del 
Departamento de Estado       

■ 10JORGE A. PÉREZ Y PATRICIA VÁZQUEZ

Duelo verbal 
entre PRI y PAN 
sobre el tema 
del fiscal general             
■ Advierte el blanquiazul: 
no habrá pase automático 
para el procurador Cervantes  

■ Las filtraciones sobre 
la fortuna de Anaya no es 
intimidación, dice el tricolor 

■ 15VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ ‘‘Se mandaría mensaje 
a la ONU y a la CIDH de 
que es prioridad del país’’ 

■ En el gobierno federal 
ya se trabaja en ese sentido 
para acatar la nueva ley  

■ “Fue un reto enfrentar las 
protestas contra la reforma 
educativa y el gasolinazo”          

■ 10  ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Tras 28 años 
preso, condenan 
a Miguel Ángel 
Félix Gallardo               
■ Sentencia de 37 años 
por el asesinato del agente 
de la DEA Kiki Camarena    

■ El hecho ocurrió en 1985; 
deberá pagar $20 millones 
como reparación del daño      

■ 21 y 22SUSANA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS MIRANDA, ROBERTO GONZÁLEZ, ALEJANDRO ALEGRÍA, VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 5  GUSTAVO CASTILLO


