
 “La prolongada 
incertidumbre 
sobre el futuro
del acuerdo afecta 
las perspectivas”

 Werner: deuda
y equilibrio fi scal, 
cruciales para 
mantener la 
estabilidad

 El producto 
interno bruto 
continuará su 
aumento
este año

 Recorta a 2.7
por ciento su 
pronóstico de 
crecimiento
para 2019
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 La desigualdad es la 
constante en esta nación, 
Chile, Perú y Colombia, 
señala Peña Nieto

 México y Estados 
Unidos deben poner “alto 
a las hostilidades”, afirma 
Ildefonso Guajardo

 Propone Bogotá que los 
empresarios ocupen la 
dirección del mecanismo 
regional / P13 Y 20

Cumbre de la Alianza del Pacífi co

El nuevo gobierno 
no preocupa, pero 
el TLCAN sí: FMI

Los vínculos con Washington nublan el panorama económico

 El Presidente recibió al titular del 
BID, Luis Moreno, y al mandatario 
de Colombia, Juan Manuel Santos. 
Foto Notimex

DPA / P 20

SHCP dio datos  
de “mala fe” a 
los consejeros: 
López Obrador
● Hacienda “nada tiene 
que ver”, responde el
titular de la secretaría

● El tabasqueño presenta 
planes de infraestructura 
por 500 mil mdp

E. MÉNDEZ Y S. GONZÁLEZ / P 3 Y 5

Donald Trump:
AMLO es una 
“estupenda 
persona”
● La relación con México 
apunta a algo positivo,
expresa el estadunidense

● Comenzarán el jueves 
las renegociaciones del
tratado de libre comercio

NOTIMEX / P 3

Gobierno de 
CDMX cambia 
el esquema
de vigilancia
● En las calles, más
agentes y patrullas; los
cuadrantes desaparecen

● Diez helicópteros para
combatir los delitos
de alto impacto

LAURA GÓMEZ / P 31

Exculpan a 
Sheinbaum de 
la caída del 
Rébsamen
● Construcción de pisos 
colapsados, antes de que 
llegara a Tlalpan: PGJ

● Anomalías, previas

LAURA GÓMEZ / P 30


