
n Para Canadá no pesan propuestas externas en la negociación               

Peña: en el TLCAN 
no seremos rehenes 
de una sola posición                          
n El propósito es un pacto benéfico para los tres países, dice el Presidente        
n ‘‘Hay que centrarse en las pláticas, no en las especulaciones’’, subraya   
n ‘‘Estamos ante un contexto un poco imprevisible’’, admite Trudeau          
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n  5 y 6R. GaRduño y E. MéndEz

Al Centro 
Tlachinollan, el 
Premio Amalia 
Solórzano 2017        
n Resalta la incansable 
labor de la ONG en favor 
de las comunidades de la 
Montaña de Guerrero  

Aprueba la 
Cámara la Ley 
de Desaparición 
Forzada         
n La turna al Ejecutivo 
para su publicación  
y entrada en vigor 
 
n Primer paso para acceder  
a la verdad y la justicia: 
ONU, CNDH y partidos             
 

n 4EMiR olivaREs alonso

Brindis en Palacio Nacional 

En el encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cumplió una agenda que inició con la recepción oficial, 
conversaciones privadas, conferencia de prensa y una cena en su honor. Horas antes, el visitante acudió a la sede de la Cruz Roja, en Polanco, para manifestar 
su solidaridad con los damnificados por el terremoto. También sostuvo una reunión con representantes de la sociedad civil, con quienes abordó la violencia, la 
inseguridad y la violación de derechos humanos que enfrenta el país n Foto Marco Peláez 

EU lanza una 
nueva ‘‘píldora 
venenosa’’ 
contra el tratado      
n Lleva a la mesa una 
polémica cláusula  
para que el pacto  
fenezca cada cinco años 
 
n La propuesta genera 
rechazo en la Cámara de 
Comercio estadunidense   
 
n Anticipan analistas  
que la renegociación se 
extenderá hasta 2018  

México tiene la  
fortaleza ante 
el eventual fin 
del acuerdo: IP       
n Ahora más que nunca 
es importante diversificar 
nuestros mercados, dicen 
organismos empresariales          

n 22 y 23 

n 3 y 4Rosa ElviRa vaRGas, EMiR olivaREs y FERnando CaMaCho


