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Histórica visita al virtual presidente electo

Pide Peña a EU
una alternativa
estable para
reunir familias
● Debe dar prioridad al
bienestar y los derechos de
los niños, señala a comitiva
estadunidense en Los Pinos
● Reconoce el Ejecutivo
mexicano interés por
dialogar en la transición
Rosa E. Vargas / P 6

Se compromete
Pompeo a luchar
contra el crimen
trasnacional
● Reconoce el secretario
de Estado trabajo conjunto
con el país para reducir la
inseguridad y la violencia
● Mostraron voluntad
para renegociar con éxito el
TLCAN, afirma Videgaray
▲ “Les damos la bienvenida. Ustedes tienen la palabra”, dijo Andrés
Manuel López Obrador a la comitiva de primer nivel enviada por Donald
Trump, la cual fue encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo
(izquierda). Antes, los funcionarios estadunidenses se reunieron en Los

Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, encuentro al que asistieron
el canciller, Luis Videgaray; los secretarios de Gobernación, Alfonso
Navarrete, y de Hacienda, José Antonio González, y el embajador en
Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez. Foto Ap

López Obrador envía a Trump proyecto de cuatro ejes para basar vínculos

México y EU, por
relación cordial y
de entendimiento
l En el plan de
AMLO, migración,
comercio, seguridad
y desarrollo nacional

l No se abordaron
temas como muro
y tráfico de armas,
informa Ebrard

Alma e. muñoz y néstor jiménez / P 3

l Les agrada que el
tabasqueño ganara
con 53.19%, dice el
próximo canciller

l Se espera para la
siguiente semana
la respuesta del
magnate, informa

Ana Langner / P5

Crean Banorte
e Interacciones
segundo grupo
financiero más
fuerte del país
● Sus activos representan
17.5 por ciento del mercado
Juan Carlos miranda / P 17

PRI, PAN y PRD
revisan a fondo
sus opciones
ante la derrota
● En el sol azteca incluso
prevén cambiar de siglas y
desaparecer a las tribus
● El tricolor insiste a su
militancia en que debe
buscar cambio ideológico
● Creel culpa al gobierno
por el fracaso de Anaya
/ P10 y 11

