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■ 3A. BECERRIL Y V. BALLINAS

■ Absurdo e inaceptable, responden negociadores de México

TLC: exige Trump 
que se haga en EU 
50% de autopartes
■ El magnate busca subir de 62.5 a 85% el contenido estadunidense en vehículos 
■ La condición para exentar aranceles desestabilizará la industria: empresarios
■ Si Estados Unidos deja el tratado, seguirá vigente con Canadá, afirma Guajardo

■ 17A. BECERRIL, V. BALLINAS, A. ALEGRÍA, J. C. MIRANDA Y AGENCIAS

De haber cumplido el reglamento de construcción vigente en Ciudad de México, que en su artículo 71 ordena que escuelas, hospitales y edifi cios públicos y 
de viviendas actualicen su constancia de seguridad estructural cada cinco años o después de un sismo intenso, se hubieran evitado las 228 muertes ocurridas 
por el terremoto del 19 de septiembre, asegura Elías Moreno Brizuela, ex secretario de Protección Civil de la capital. En la imagen, trabajadores preparan la 
demolición de un edifi cio en Yácatas y Concepción Béistegui, de 160 que se prevé derribar ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

CDMX se prepara para las demoliciones

■ 26ALEJANDRO CRUZ FLORES

Rinde Peña 
“homenaje 
de gratitud” 
a rescatistas
■ Los sismos, oportunidad 
para percibir el potencial 
de los mexicanos: Osorio

■ 14ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

Gana la CNTE 
liderazgo de 
la sección 7 
en Chiapas
■ “Se sepultó el charrismo”

En tres semanas, 
la nueva ley de 
construcción en 
CDMX: Mancera
■ No se permitirá instalar 
campamentos para afectados

■ Prevén “inyectar concreto” 
en falla geológica de Tláhuac

Pugna Trudeau 
por mejorar los 
salarios en el 
acuerdo trilateral

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS

■ 26 y 27ALEJANDRO CRUZ FLORES

El primer ministro de Canadá fue 
ovacionado en el Senado, donde se 
le recibió en sesión solemne ■ Foto 
María Luisa Severiano


