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Aristegui regresa a la radio 
con “libertad absoluta”

BLANCHE PETRICH / P 7

Trudeau pide 
a AMLO que 
interceda con 
Trump por el 
TLC trilateral

 Intervendremos 
sólo con “buenos 
ofi cios”, señala

 “Nada vamos a 
forzar ni a dar la 
espalda a Canadá”

 Las fechas fatales 
no existen, opina
el presidente electo

 “México cerró
el debate con EU
y ya no se abrirá”

 Economía llevó 
al Senado resumen 
de lo negociado

 “Posibilidad
real de que Ottawa
esté en el tratado”

MARIANA CHÁVEZ, ANDREA BECERRIL Y ALEJANDRO ALEGRÍA /P 3 Y 21

La defi nición, este domingo: Guajardo

 Es “un paso contra la censura 
y en favor de la libertad de 
expresión”, dijo la periodista 
sobre su alianza con Grupo 
Radio Centro para transmitir el 
programa informativo Aristegui 
Noticias, que desde hace año y 

medio genera en su plataforma 
digital Aristegui Noticias. A partir 
del 17 de octubre la periodista 
–despedida por MVS en 2015– 
será escuchada en el 97.7 FM, de 
7 a 10 de la mañana, de lunes a 
viernes. Foto Carlos Ramos M.

Exposición sobre 
m’befi s y rituales 
que perduran 

Dos testigos en 
el caso Valdez 
temen que los 
maten: Feadle
● Demanda fiscalía para la  
libertad de expresión que se 
adelanten sus testimonios 

● La protección que se les 
da es insuficiente, advierte

● Involucraron a dos
narcos en el asesinato del 
corresponsal de este diario
 
REDACCIÓN /P 7

Excarcelan al 
priísta Gutiérrez; 
sigue vigilado 
vía electrónica 
● Corral demandará a Peña 
y a la PGR ante la CIDH
por negación de la justicia
/P 8

 El Museo Nacional de Artes 
Populares exhibe 40 imágenes 
del antropólogo Carlos 
Hernández Dávila sobre el ritual 
otomí. Foto cortesía del autor
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OPINIÓN

Cambio 
generacional...

MARCOS ROITMAN R.

En agosto llegó a 10 billones 166 mil millones 

Subió 2,230 mdp al día 
la deuda pública en un 
año, informa Hacienda

 Al octavo mes 
representaba 44% 
del PIB, el nivel más 
alto para ese periodo 

 Baja del IEPS en 
gasolina y diésel 
redujo 5.5% ingresos 
presupuestarios 

JUAN CARLOS MIRANDA / P 21


