
n El impacto se concentraría en 2019 con baja de 2% del PIB               

Moody’s: eliminar 
el TLCAN causaría 
más daño a México                               
n Según sus previsiones, el país perdería 951 mil puestos de trabajo        
n FMI: el tratado y las elecciones de 2018, doble fuente de incertidumbre         
n Nuestra nación es más grande que un acuerdo comercial: Videgaray    
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Resistencia y unión de damnificados a un mes del 19/S                      

Con el puño en alto, habitantes del multifamiliar Tlalpan guardaron un minuto de silencio y colocaron coronas, ramos y fotografías de las víctimas frente al 
edificio 1-C, que se derrumbó el 19 de septiembre por el terremoto. Marisol Arriaga, en nombre de la asamblea de vecinos del lugar, pidió a los capitalinos que 
no los olviden: ‘‘La tragedia no terminó con el sismo; cientos seguimos sin poder volver a nuestros hogares’’ n Foto José Antonio López

n ‘‘No al endeudamiento’’, 
‘‘no al negocio de las 
inmobiliarias’’, consignas 
en marcha al Zócalo 
 
n Exigen transparencia 
en la aplicación de los 
recursos de donaciones  
 
n En Jojutla salen de sus 
improvisados campamentos 
y realizan cordón humano    

n 29 y 32

n 22 y 23 SuSana González y aGenciaS

Vigilamos que 
nadie lucre con 
los apoyos en 
el Istmo: Peña       
n Advierte que no habrá 
nuevo censo de perjudicados 
por las réplicas sísmicas   
 
n La Ucizoni bloquea 
carreteras y denuncia 
irregularidades en la ayuda 

n 15 y 30

n 32Gabriela romero Sánchez

Aprueban la 
Ley de Ingresos; 
$5.2 billones, el 
monto en 2018        
n La Cámara incluye fondo 
extra de $43 mil millones 
para la reconstrucción   

Sin distingos, se 
atenderá a todos 
los afectados, 
dice Mancera        
n Pide no desesperarse; la 
ciudad muestra que puede 
sobreponerse a duras pruebas  
 
n Detalla que el Invi ha 
entregado 21 mil 286 
cheques para ayuda de renta         

n 12roberto Garduño y enrique méndez


