
■ ‘‘El conflicto es culpa de China, Europa y el TLCAN’’                 

Sí dañará a EU la 
pugna comercial: 
asesor de Trump                         
■ ‘‘Buscaremos controlar perjuicios’’, dice el consejero Larry Kudlow               
■ Afirma que el jefe de la Casa Blanca reacciona a ‘‘décadas de abuso”            
■ Hoy define México los productos estadunidenses que serán gravados   
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Mueren 25 por la erupción de volcán en Guatemala 

Además de las personas fallecidas, las autoridades informaron que casi 300 resultaron heridas, mientras que las afectadas por la erupción del volcán de Fuego 
sumaban un millón 700 mil. Es la explosión más violenta del coloso en cuatro décadas, el cual ayer arrojaba lava en zonas aledañas y lluvia de ceniza sobre la 
capital. Los retumbos causaron vibración de techos y ventanas a una distancia de 20 kilómetros. También se formó una columna de ceniza de 10 kilómetros de 
altura, lo que obligó al cierre del aeropuerto internacional La Aurora ■ Foto tomada de Facebook 

■ 25

AMLO da por
cerrado el 
enfrentamiento 
con empresarios               
■ ‘‘Sus derechos serán 
respetados si gano, así 
que amor y paz’’, expuso 

■ “Se precisan inversiones 
pública y privada en el 
plan de desarrollo del país”  

Cúpula privada 
invita a los 
4 aspirantes 
presidenciales          
■ ‘‘La idea es escuchar  
propuestas e intercambiar 
inquietudes’’: Consejo 
Mexicano de Negocios          

Si triunfo habrá 
“seguridad en 
serio”, no a 
medias: Meade           
■ ‘‘No queremos policías 
comunitarias que 
abusen y se corrompan’’           

■ 12JUAN RICARDO MONTOYA

Guanajuato, 
abandonado  
en manos del 
crimen: Anaya         
■ El gobierno federal, 
omiso ante la creciente 
violencia en el estado, acusa           

■ 13CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL

■ 10JAVIER SALINAS Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 9JULIO REYNA QUIROZ

CIRO MURAYAMA           22

Sobre la democracia: 
sostiene Pereyra

■ 41


