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Prevé el BdeM
‘‘volatilidad
significativa’’
peso-dólar

El papa Francisco comienza tensa visita a Chile

■

No descarta más ajustes
en la tasa de referencia
durante el primer semestre

SUSANA GONZÁLEZ

■ 19

Tatiana Clouthier
y Alfonso Romo,
coordinadores de
López Obrador
■

La primera se encargará
de la campaña y el segundo
será enlace con la sociedad
civil y el sector empresarial

E. MUÑIZ Y J. ESTRADA, CORRESPONSALES ■ 9

El pontífice fue recibido ayer en el Aeropuerto Internacional de Santiago por la presidenta Michelle Bachelet, en un acto sobrio. La gira ha generado protestas de grupos laicos e indígenas, así como de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Medios conservadores también han mostrado en sus
encabezados incomodidad por la actitud de crítica anticapitalista de Francisco. El gran reto papal será recuperar la confianza de los chilenos hacia a Iglesia
y animar a los clérigos para que estén más presentes en lo evangélico y pastoral ■ Foto Ap
BERNARDO BARRANCO, PARA LA JORNADA ■ 23

■ Confían

en que se logre acuerdo ‘‘moderno y mejorado’’

Automotrices de
EU piden a Trump
no dejar el TLCAN

Ofrece Meade
hacer más
eficientes los
planes sociales
■

Lo acompaña Osorio
Chong en acto en Hidalgo

JUAN R. MONTOYA, CORRESPONSAL

■ 10

Gali: cumplí
a poblanos la
mayoría de mis
compromisos

■

Fiat Chrysler insta al magnate a ‘‘reafinar’’ algunas de sus propuestas
■ Ford justifica sus ajustes y señala que el tratado necesita actualizarse
■ GM respalda sus planes de mantener la planta de camiones en México
REUTERS Y DE LA REDACCIÓN

■ 18

El gobernador José Antonio Gali
Fayad rindió ayer su primer informe
de labores. Destacó que mejoraron
en el estado todos los indicadores
de bienestar social ■ Foto La Jornada
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■ 25

