
México, en pacto 
multinacional que 
erosiona soberanía  
■ El acuerdo transpacífico daría más poder a EU, revelan documentos 
■ Un capítulo limita el acceso a la Internet por encima de leyes nacionales 
■ El convenio, vía alterna para la privatización de los hidrocarburos 
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Las lluvias torrenciales ocasionaron el desbordamiento de arroyos en Minatitlán (en imagen), Coatzacoalcos y Catemaco y afectaciones en 20 colonias. El 
gobierno de Veracruz ordenó la suspensión de clases para hoy. En Tabasco, los aguaceros causaron un socavón en la carretera Villahermosa-Macuspana, lo 
que mantiene incomunicados a 30 poblados. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que ‘‘el frente frío viene muy cargado de agua’’ y 
que afectará con fuerza al menos 12 entidades ■ Foto Sergio Hernández

Inundaciones en Veracruz por el frente frío 12

Posibles socios 
de El Chapo en 
la nave destruida 
en Venezuela  
■ PGR indaga la identidad 
de los cinco ocupantes; 
espera datos de Caracas  

■ Buscamos deslindar 
responsabilidades, no 
defender un avión: SG    

■ 19G. CASTILLO, G. SALDIERNA Y V. BALLINAS

El Seguro 
Popular resulta 
lento e ineficaz, 
evalúa Coneval  
■ Hay una gran brecha 
entre la publicidad oficial y 
la percepción de usuarios 

■ 40ANGÉLICA ENCISO

Ratifican la 
formal prisión 
a Gordillo por 
fraude fiscal
■ Se repuso ese proceso 
contra la maestra por 
orden de un magistrado    

■ Rinden testimonio cinco 
funcionarios federales; el 
daño es por $2.2 millones 

■ 7 y 37 

En su límite, las 
negociaciones 
con la CNTE: 
Osorio Chong  
■ Maestros: ‘‘cerrazón 
total’’ del gobierno federal 
para imponer la reforma 

■ Autoridades capitalinas 
advierten que no permitirán 
más bloqueos a vialidades 

■ 5ALFREDO MÉNDEZ Y MIROSLAVA BREACH

■ 2 a 4MIRIAM POSADA GARCÍA, TANIA MOLINA RAMÍREZ Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR; ARTÍCULO DE PEDRO MIGUEL

■ 34
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