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RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL / P 5

Ningún riesgo 
de demandas 
millonarias 
contra México 
por el Usmca

 Nada impide al 
país actuar según 
sus leyes, afi rma 
jefe negociador

 En la medida en 
que respetemos la 
norma no habrá 
querellas, advierte

 Las petroleras
estadunidenses ya 
están amparadas 
aquí: expertos

 Cedimos otra
vez y se permitió 
subir a 30 años las 
patentes, señalan 

 Los genéricos no 
aumentarán precio, 
asegura funcionario 
en el Colmex

 Sin cambio de 
fondo, el triunfo
es para Trump, 
destacan analistas

SUSANA GONZÁLEZ G. Y DAVID BROOKS /P 23 Y 25

Conviene a todos proteger inversiones: Smith

 “No es sólo la Universidad 
de Morelos, hay 10 más en 
las mismas circunstancias”, 
dijo el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
durante un mitin en el Zócalo 
de Cuernavaca ante cientos de 

estudiantes. Acompañado por el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco, 
se refi rió a cuestionamientos 
por su asistencia a la boda de 
César Yáñez: “no fue un acto de 
gobierno”, precisó.
Foto Rubicela Morelos

Pueden convertirse en arma biológica, según la revista Science 

Alertan sobre plan militar de EU de 
utilizar insectos para dispersar virus

Plantea en San Lázaro descentralizar servicios 

Hay 70 denuncias en PGR 
por desvíos en Salud: Narro

 El proyecto Insect 
Allies prevé usarlos en 
cultivos para combatir 
las plagas y sequías

 Actores maliciosos 
podrían emplear la 
técnica para devastar 
cosechas: científi cos

 Signifi caría un 
cambio al método 
actual de modifi cación 
genética de semillas

 Persisten problemas 
de atención en los 
estados, dice durante 
su comparecencia

 Problema estructural 
en fi nanzas del Issste; 19 
entidades adeudan 33 
mil mdp: Castro López 

THE INDEPENDENT Y AP /P 27 E. MÉNDEZ, R. GARDUÑO Y Á. CRUZ / 3 Y 12

Se rescatarán universidades


