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‘‘Pasamos del peor convenio al más importante para EU’’  

Peña y AMLO se 
congratulan; ‘‘yo 
gané’’, dice Trump  

Para el Presidente, el Usmca ‘‘cumple expectativas’’ de los tres países

 La soberanía 
energética quedó a 
salvo, expone el 
mandatario electo

 ‘‘Es un gran paso 
para reformar el 
comercio global’’, 
afi rma el magnate

 Pese a elogios, 
anuncia que no 
quitará aranceles a 
acero y aluminio  

 ‘‘Buen día para 
Canadá, pero las 
concesiones fueron 
difíciles’’: Trudeau

ROSA ELVIRA VARGAS, CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS / P 10 Y 24

 El presidente Donald Trump aseveró ayer en una conferencia de 
prensa en la Casa Blanca que el nuevo acuerdo comercial alcanzado 
por Estados Unidos, México y Canadá ‘‘es un pacto tremendo para 

todos. Una vez que sea aprobado por el Congreso estadunidense será 
el convenio comercial más moderno y balanceado que haya fi rmado 
nuestro país en su historia’’. Foto Ap

Tendrá vigencia 
de 16 años, pero 
se revisará a los 
seis: Videgaray 
● En ese lapso el pacto 
trilateral podrá tener una 
‘‘actualización’’, detalla    

● El canciller dirá adiós a 
la política; acepta que hubo 
‘‘errores’’ en el sexenio 

ARMANDO G. TEJEDA, 
CORRESPONSAL / P 21 Y 24

CCE: en el tema 
automotriz 
México queda 
en desventaja 
● El sector tendrá que 
ajustar porcentajes en 
autopartes para evitar 
el pago de aranceles 
  
● Descarta Castañón alza 
salarial por el nuevo pacto

JULIO REYNA QUIROZ / P 25

Morena, PT, 
Sheinbaum y 
María Rojo 
repudian el fallo 
en Coyoacán
● ‘‘Avaló el TEPJF la 
violencia de género 
y el fraude electoral’’  

● ‘‘Mala señal; la voluntad 
de cambio, insuficiente’’   
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Importará 
Pemex crudo 
por primera 
vez en 20 años   
● Serán 350 mil barriles 
de petróleo ligero para la 
refinería de Salina Cruz     

● La carga proveniente 
de EU se recibirá este mes    
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