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Inicio de una era en México 68

luis a. Boffil y alma e. muñoz / P 5

Aumentos a 
minisalarios 
superiores a 
la inflación, 
ofrece AMLO
l Condena el 70% 
de deterioro en el 
poder adquisitivo 

l PRIAN los subía 
por debajo de la ley 

l Hay recursos 
suficientes para el 
Tren Maya, afirma

l Será de carga, 
pasajeros y turístico 

l Reagendan dos 
de los 5 foros para 
la paz cancelados

l Advierte a críticos 
que no lo rebasarán 

rosalía a. villanueva / dePorteS

Será una disposición constitucional

s enriqueta Basilio encendió el 
pebetero en punto de las 12:50 
horas, como hace medio siglo, 
para conmemorar la efeméride 
de los Juegos Olímpicos. en 

el recuadro, imagen histórica 
de la protesta de los velocistas 
estadunidenses Tommie Smith 
y John Carlos contra el racismo. 
Fotos Indeporte y Ap

alejanDro alegría, enViado / P 21xinhua / P 21

Desembolsarán 
exportadores del 
país 200 mdd por 
los aranceles de 
Canadá al acero
● La firma del pacto comercial 
para América del Norte no está 
en riesgo, asegura Guajardo 

● Aquí se aplican salvaguardas 
similares de 15%, excepto a 
nuestros socios, destaca 

● “Rechazamos y lamentamos 
que Ottawa no haga lo mismo” 

Desperdicia México 
25 mil mdd en comida 
cada año, alerta el BM
l Sin identificar, 
etapa de la producción 
en que se despilfarra
 
l Sugiere políticas 
para alimentos sanos

l En el mundo, el 
desaprovechamiento 
equivale a 940 mil mdd
 
l Llama a integrar a 
jóvenes a la agricultura

gustavo castillo y fernanDo camacho/ P 8

Sigue abierta en la 
PGR investigación 
por el Paso Exprés
l CNDH:  firmas que 
participaron en la obra 
bloquearon pesquisas
 
l Negaron informes 
o contestaron tarde

l Debe conocerse 
si el gobierno fue 
tolerante con ellas
 
l En julio de 2017 
murieron dos ahí

Se tiran 200 millones de toneladasPara la ASF es “caso cerrado”


