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Ratifi ca el Senado el T-MEC; Trump felicita a AMLO 

Narro Robles deja 
la contienda priísta 
y dimite al partido                 

‘‘La elección interna, una farsa; aguanté hasta que no aguanté’’, expone    

 ‘‘Prevalecen la 
simulación y los 
excesos; la trampa 
está en el padrón’’        

 ‘‘Groseros 
indicios’’ de la 
mano del gobierno 
federal y de Peña   

 ‘‘Muestras claras 
de que existe un 
preferido de la 
cúpula tricolor’’        

 Ante posible 
crisis, gobernadores 
y sectores del 
PRI cierran fi las    

ENRIQUE MÉNDEZ Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 10  

 El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá, y sus seis acuerdos paralelos, fue avalado ayer en el Senado 
con 114 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. Partidos 

de oposición señalaron que ante la actual coyuntura se requerirá una 
postura fi rme del gobierno federal para defender la soberanía ante las 
amenazas de Donald Trump. Foto José Antonio López

● ‘‘Contribuirá a que el 
país tenga postura fuerte 
ante la actual coyuntura’’, 
señalan fuerzas políticas    

● Es un gran paso para 
dar certidumbre a la 
inversión, considera la IP 

● Claro mensaje en favor 
de la integración, expresa 
la Secretaría de Economía 

A. BECERRIL, V. BALLINAS, 
A. ALEGRÍA Y S. GONZÁLEZ / P 21

Estiman en $100 
mil millones el 
subejercicio en 
el gasto público     
● ‘‘Es el mayor del siglo 
XXI’’, asevera el Instituto 
Mexicano de Contadores 
    
● Se refleja en varios 
rubros, como es el caso del 
desabasto en medicinas  

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 23

Apresan a cura 
por el asesinato 
del estudiante 
Avendaño 
● Videos y testimonios 
son parte de las pruebas    

LAURA GÓMEZ Y ELBA MÓNICA 
BRAVO / P 31

Desmenuza 
Ebrard el tema 
migratorio 
ante la ONU    
● No debe ser sólo un 
asunto entre México y EU, 
sino multilateral, expuso

● El organismo dará 
apoyo al plan de desarrollo 
para Centroamérica 

EMIR OLIVARES ALONSO / P 13


