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AMLO: ‘‘nada ni nadie separará la amistad con el pueblo estadunidense’’

Trump desdeña a
México: ‘‘queremos
acción, no platicar’’
l ‘‘Su gobierno
envió gran misión,
pero desde hace 25
años sólo hablan’’

l ‘‘El problema
fronterizo podrían
resolverlo en un
día, si quisieran’’

l ‘‘Si no lo hacen,
con gravámenes
nuestras empresas
regresarán a EU’’

l Quiero seguir
siendo amigo del jefe
de la Casa Blanca,
dice el Presidente

Si se aplica el
arancel de 5%
el daño sería de
17 mil 500 mdd
● Causaría una guerra
comercial desigual para el
país, expone consultora
● Considera prioritario
alcanzar una ‘‘buena
negociación’’ migratoria
SUSANA GONZÁLEZ / P 18

Pide Joaquín
Coldwell que lo
citen por el caso
Lozoya-AHMSA
● Señala que se le ligó en
la compra que hizo Pemex
de Agronitrogenados

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 4

● ‘‘La sociedad reclama
investigación a fondo’’

Morena y sus aliados suman dos gubernaturas

DENNIS A. GARCÍA / P 7

Miguel Barbosa,
virtual ganador
de los comicios
en Puebla
● Al cierre de edición
tenía 43.55% de los votos
con ventaja de 8.24%
● Le seguían el panista
Cárdenas con 35.31% y el
priísta Jiménez con 17.56%;
elevado abstencionismo
ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO / P 8

Holgada ventaja
de Jaime Bonilla
en tres conteos
rápidos en BC
● El candidato del frente
Juntos Haremos Historia
obtendría 53% de sufragios
● Se pondría fin a 30 años
de hegemonía blanquiazul
▲ Miguel Barbosa Huerta y Jaime Bonilla Valdez, candidatos de la

coalición Juntos Haremos Historia a las gubernaturas de Puebla y de

Baja California, respectivamente, se declararon ayer ganadores. Fotos
José Castañares/ La Jornada de Oriente y Mireya Cuéllar/ La Jornada BC

A. HERAS Y M. CUÉLLAR / LA
JORNADA BC / P 10

