
n Con firmeza le dijo que no lo pagaremos, señala Videgaray                

El muro ‘‘no es un 
gesto amistoso’’ 
de Trump: Peña                         
n En entrevista en Chile, el mandatario agradece el apoyo de países de AL             
n Sobre el TLCAN se mostró en favor de ampliarlo y modernizarlo            
n Buscará impulsar con el presidente Piñera la Alianza del Pacífico   
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Logra Xi Jinping poder indefinido en China 

La Asamblea Nacional Popular (ANP) de China abolió ayer domingo el límite de dos periodos presidenciales, con lo que dejó el camino libre para que el man-
datario (a la derecha en la imagen) imponga su visión de largo plazo a la potencia comunista. Xi Jinping, de 64 años, se convierte en el líder con mayor poder 
desde hace al menos un cuarto de siglo en la nación asiática. Lo acompaña Zhang Dejiang, dirigente de la ANP n Foto Afp 

‘‘El gobierno de 
Corral me obligó 
a que dijera que 
soy culpable”          
n Karla Jurado Bafidis: 
nada tengo que ver con el 
desvío de $246 millones           

n 26Rubén Villalpando, coRResponsal

A investigación 
los 734 policías 
de Tlaquepaque; 
los ligan al narco         
n Fueron desarmados; 
operación de Ejército,  
PF, PGR y policía estatal          

n 28Juan c. paRtida y JaVieR santos

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• Ortiz tejeda
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• david BrOOks
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‘‘Un director de cine es un corredor 
en un laberinto. Tiene que maniobrar 
entre los obstáculos, pero en ellos 
reside la oportunidad’’, expuso en 
entrevista Guillermo del Toro n Foto 
Arturo Campos Cedillo

‘‘No me estoy 
convirtiendo 
en un mito’’, 
afirma Del Toro      
n ‘‘Todo lo que se ve como 
logro vino con un chingo de 
trabajo y con mucho azar’’     

n Espectáculos J. caballeRo, enViado

n 24


