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Alista Trump más condiciones para firmar el TLCAN

■ Eximiría a México de
aranceles al acero y al
aluminio si ‘‘hace mucho
más’’ contra el narcotráfico
■ A Canadá le demanda
otorgar mejor trato a
agricultores estadunidenses
■ Responde Videgaray: la
lucha contra las drogas es
responsabilidad compartida

Agencias, R. Vargas y J. Reyna ■ 19 y 21

En el proceso
electoral sólo
participaré con
mi voto: Peña
Puntualiza que no
responderá señalamientos
de presidenciables

■

‘‘Lo que vamos a ver
son dimes y diretes propios
de la contienda’’, expresa

■

Conferencia de prensa del mexicano Ildefonso Guajardo, de la canadiense Chrystia Freeland y del estadunidense Robert Lighthizer, encargados de las negociaciones del TLCAN, al concluir la séptima ronda, en la que se aceptó que no se lograron los avances esperados. En el encuentro realizado en un hotel de CDMX,
el gobierno de Enrique Peña Nieto evitó emitir una postura sobre la eventual aplicación de aranceles al acero y al aluminio por parte de EU, mientras que la
representante de Ottawa dijo que la medida ‘‘es inaceptable’’ y tomarían las medidas apropiadas ante una imposición ■ Foto Cristina Rodríguez
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Rosa Elvira Vargas
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Subejercicio en Chihuahua por casi $5 mil millones en 2017 No desestabilicen

En la gestión de
Corral, desaseo
en el presupuesto
Se disparó la deuda de $22 mil a $27 mil millones en 15 meses
■ Quedaron en el aire programas de obra pública y desarrollo social
■ Realizó el erario estatal ajustes para cuadrar gastos del gobernador
n

Gustavo Castillo García

al país, insta
López Obrador
al PRIAN
‘‘No es un pleito de
niños, sino de la mafia
y ésta se lleva fuerte’’

■

‘‘México tiene que saber
qué se rompió entre ellos’’

■
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Meade le pide
a Ricardo
Anaya que
‘‘no sea rajón’’
‘‘Debe asumir las
consecuencias de vivir
como magnate sin poder
justificar su patrimonio’’

■

■ 13

Enrique Méndez
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