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Trump tendrá 
problemas si 
sólo logra un 
pacto bilateral: 
demócratas 
● Habrá dificultades para 
aprobarlo en el Congreso, 
advierten legisladores    

● Pugnan republicanos 
por no dejar fuera a Canadá 

AGENCIAS / P 2

IP: México tuvo 
que ceder para 
mantener a 
fl ote sectores   
● Es mejor tener un pacto 
binacional que no tener 
ninguno, dice la Coparmex 

● Enfatiza que lograr un 
convenio trilateral debe 
seguir como prioridad    

● Los cambios alcanzados 
no afectarán la balanza 
comercial: Merrill Lynch     
  
A. ALEGRÍA Y AGENCIAS /  P 4

Mezcaleros de Oaxaca repudian “normas mercantilistas”    

Videgaray: destrabó 
el equipo de AMLO 
diferendo con EU    

‘‘Fue suya la propuesta de ampliar el TLC a 16 años, con revisiones’’ 

 Reitera Seade 
que en el capítulo 
energético está a 
salvo la soberanía 

 Desestima 
Guajardo trabas 
si Canadá no se 
suma al acuerdo

 Trudeau advierte 
que no cederá ante 
algunas demandas 
estadunidenses  

 Peña: disipa 
el arreglo la 
incertidumbre 
para inversiones  

SUSANA GONZÁLEZ, GEORGINA SALDIERNA Y AGENCIAS / P 2 A 5

 El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (de chamarra),  encabezó 
la marcha de productores de mezcal en protesta por la decisión del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de otorgar la denominación 

de origen de la bebida a municipios de Morelos, estado de México, 
Aguascalientes y Puebla. Se acordó una reunión con el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, para tratar el tema. Foto La Jornada

● Encabezados por el 
gobernador Alejandro 
Murat, realizan marcha de 
protesta hacia el IMPI  

● Se oponen a que se 
amplíe la denominación 
de origen a más estados 

● No han demostrado 
tener herencia ni tradición 
en la elaboración de 
la bebida: productores      

MIRIAM POSADA GARCÍA /  P 23

/ P 24

OPINIÓN

Rebautizar el 
Nafta no salvará 

a Trump 
ALEJANDRO NADAL


