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Negociadores mexicanos en la Casa Blanca

Logran México y 
EU pacto bilateral 
de libre comercio   

Informan que tendrá vigencia de 16 años y se revisará cada seis

 Guajardo: los 
diferendos en los 
temas automotriz y 
agrícola, zanjados

 ‘‘Se conserva 
el mecanismo 
para la solución 
de controversias’’

  Habrá convenio 
sin importar lo que 
pase con Canadá, 
adelanta Videgaray     

 Ottawa se 
incorpora esta 
semana a las 
negociaciones  

SUSANA GONZÁLEZ, ANGÉLICA ENCISO Y AGENCIAS / P 2 Y 4

 El presidente Donald Trump recibió en el Despacho Oval a los 
secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, Ildefonso 
Guajardo y Luis Videgaray, respectivamente, así como a Jesús Seade, 

representante del mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, tras 
el pacto alcanzado entre ambos países como parte de la negociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Foto Afp

Peña Nieto 
celebra el 
nuevo esquema 
del tratado   
● Sostuvo conversación 
telefónica con el 
mandatario estadunidense     

● ‘‘La participación del 
equipo de AMLO permitió 
hacer un frente común’’  

ALONSO URRUTIA / P 2 Y 5

Ahora hay 
que librarnos 
del nombre de 
TLCAN: Trump 
● Asegura que ‘‘es un 
buen acuerdo y un gran 
día para los dos países’’ 
  
● Amenaza con aplicar 
aranceles a vehículos 
canadienses si no 
se suma a lo avanzado 

AGENCIAS / P 2

AMLO: quedó 
a salvo nuestra 
soberanía en 
energéticos
● ‘‘Se aclaró en el pacto 
que los recursos naturales 
pertenecen a la nación’’  

● ‘‘Falta Canadá; nos 
interesa que el tratado 
sea trilateral’’, manifiesta    

DE LA REDACCIÓN / P 6

Los mercados 
se fueron al alza 
tras el anuncio 
en Washington   
● El peso, en su mejor nivel 
en dos semanas; en $19.10, 
el dólar en ventanilla     

● Ganancias en bolsas; los 
petroprecios se apuntalan     

AGENCIAS / P 5


