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■ 3Blanche Petrich, Gustavo castillo y Fernando camacho

■ México y Canadá no quieren perder la gallina 
de los huevos de oro, dice a fabricantes de autos 
 
■ El magnate arremetió mientras ministros de los 
tres países negociaban; se reunirán antes del 17 
 
■ Incertidumbre por el tratado y elecciones en 
AL afectan crecimiento e inversiones, alerta FMI 

■ Guajardo y Freeland se retiran sin acuerdo

El TLCAN 
es “terrible”; 
el peor de la 
historia para 
EU: Trump

■ 20 y 21roBerto González, alejandro aleGría y aGencias

■ Arriesga derechos humanos el uso de las fuerzas armadas en esa tarea

Inconstitucional, la ley de 
seguridad, fallo de 2 jueces
■ Recursos interpuestos por la penalista Bárbara Zamora y varias ONG 
■ En el primero documentan pruebas con Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán 
■ Tribunales civiles resolverán actos militares contra ciudadanos, determinan

El abanderado de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre Sánchez, de 
34 años, fue asesinado este viernes a balazos cuando salía de un mitin con maestros jubilados.  
“Información de inteligencia permite tener como hipótesis la participación en el crimen de un 
grupo dedicado al robo de hidrocarburos”, informó el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre. 
Los abanderados de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) suspendieron campañas en 
la entidad hasta que les garanticen seguridad. Ricardo Monreal, representante de AMLO en esa 
circunscripción electoral, condenó la inacción de las autoridades, pese a las advertencias que les 
hizo sobre el peligro que corren los aspirantes ■ Foto Cuartoscuro

Matan a otro candidato; ahora de Morena

Sin aptitudes, 
mayoría de 
los migrantes 
que entran sin 
papeles: Kelly
■ No son malos, pero no se 
asimilan fácilmente, señala

■ “Sólo estudiaron primaria”

■ 5

Descarta AMLO 
firmar acuerdos 
con la CNTE 
en Oaxaca
■ La reforma educativa 
se cancelará, ratifica el 
abanderado presidencial

■ Participa hoy en congreso 
del SNTE en la entidad

■ 7elizaBeth rodríGuez lezama

■ 26carlos García y alma e. muñoz


