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Promulga Trump el T-MEC y se adjudica el logro  

Tres cabecillas de 
cárteles se fugan 
del Reclusorio Sur                

Dos pertenecen al de Sinaloa y tenían solicitudes de extradición        

 Uno es operador 
fi nanciero de los 
hijos de Joaquín 
El Chapo Guzmán    

 Atravesaron sin 
problemas cinco 
rejas de seguridad 
de la prisión  

 Confesaron su 
colusión varios 
servidores públicos: 
fi scalía capitalina     

 Sin eco, pedido 
de trasladar a otros 
penales a reos de 
alta peligrosidad    

LAURA GÓMEZ, ROCÍO GONZÁLEZ Y GUSTAVO CASTILLO / P 27 Y 28

 El presidente Donald Trump hace declaraciones tras promulgar 
en la Casa Blanca el nuevo tratado comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá. Estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, 

de cámaras empresariales y legisladores republicanos. El magnate 
aprovechó el acto para hacer proselitismo electoral al señalar que en 
la frontera con México se construye ‘‘un muro muy poderoso’’. Foto Ap

● Decide no invitar a 
legisladores demócratas a 
la firma del documento
 
● ‘‘Se puso fin a la 
pesadilla del TLCAN; el 
nuevo pacto es colosal’’    

● Situación favorable 
para que fluyan capitales y 
haya más empleo: AMLO

DAVID BROOKS, ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 3 Y 4

Médicos de 
Neurología 
revelan cúmulo 
de anomalías       
● Costosos equipos, 
ocultos o descompuestos; 
usuarios tienen que llevar 
materiales de curación

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 31  

OPINIÓN

Macri y dirigentes 
de la FIFA tienen 

la misma ideología
ÁNGEL CAPPA / P 14

Pemex: factores 
meteorológicos 
truncaron metas 
de producción       
● Encabeza Romo gabinete 
de crecimiento económico; 
alentará inversión privada 

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ  / P 16 Y 17

Sin freno, el 
coronavirus: 
170 muertes y 
7,711 contagios        
● Hoy decide la OMS si 
el brote epidémico se eleva 
a alerta internacional

AGENCIAS / P 22 Y 32


