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Tribunal electoral cierra la puerta a candidatura presidencial de Lula

Canadá abandona 
diálogo del TLC tras 
bravatas de Trump

No firmaremos cualquier tratado, advierte enviada de Trudeau 

l Mi postura será 
tan insultante que 
no habrá pacto con 
Ottawa: el magnate  

l Buscará convenio 
bilateral con México, 
avisa el republicano 
al Congreso de EU

l El miércoles se 
reabre negociación 
sobre los temas 
trilaterales: SRE

l López Obrador: 
ojalá se entiendan 
y participen las 
tres naciones

▲ Simpatizantes de Luis Inacio Lula da Silva se manifiestan afuera de 
la prisión de Curitiba en rechazo a la negativa de permitirle contender 
en octubre por la presidencia de Brasil, en un proceso que sorprendió 

por la rapidez en que se resolvió, no por el resultado. De nada sirvieron 
campañas de juristas, personajes de todo el mundo e incluso de la 
ONU para exigir justicia. Foto Afp

agencias, alma e. muñoz y ana langner / P 17 y 18

● El ex mandatario, quien 
cumple sentencia de 12 
años, es favorito en sondeos 
 
● El fallo prohíbe también 
que apoye campaña de su 
partido en radio y televisión

● Aún puede apelar ante  
dos instancias legales 

eric nepomuceno / P 22

Logran bancos 
utilidad récord 
de 89 mil mdp 
en enero-julio 
● Bancomer y Banorte, 
entre los 5 que concentran 
 beneficios: CNBV

● Las ganancias, pese a la 
contracción de la actividad 
económica y caída en la 
demanda de créditos 

roberto gonzález / P 19

AMLO verá a 
padres de los 
43 el 26 de 
septiembre
● Ese día se cumplen cuatro 
años de la desaparición de 
los alumnos de Ayotzinapa 

● Pedirán al presidente 
electo crear una comisión 
que indague su paradero 

alma e. muñoz / P 5

Revoca TEPJF 
multa a Morena 
por fideicomiso 
de damnificados
● El INE consideró que lo 
utilizó como mecanismo 
paralelo de financiamiento 

● El instituto electoral no 
agotó todas las líneas de 
indagación: magistrados

georgina salDierna / P 9


