
■ Analiza con ‘‘rigor técnico’’ el futuro del campus CDMX               

En “condiciones 
óptimas”, sólo 3 de 
15 edificios del Tec                         
■ Nuño: si no se garantiza la seguridad de alumnos se cancelará el permiso       
■ Investiga la procuraduría capitalina a constructoras por 83 fraudes  
■ Solicita a la Interpol emita “ficha azul” contra la dueña del Rébsamen         
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Trump: posible acuerdo con Canadá, pero sin México                     

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La visita coincide con el inicio 
en Washington de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ■ Foto Afp

■ A pregunta de si el 
TLCAN ‘‘está muerto’’, 
dijo: ‘‘es una negociación 
dura y veremos qué ocurre’’ 

■ Justin Trudeau expresa 
que es optimista sobre 
las posibilidades de 
modernizar el tratado 

■ Destaca que su país 
es consciente de que el 
magnate ‘‘es imprevisible’’ 

■ 20 y 23

Mientras las 
partes sigan en 
la mesa habrá 
salida: Guajardo       
■ Elogia los esfuerzos de 
la IP de México y EU para 
que el acuerdo siga adelante  

■ Bancomer: el fin del 
pacto no sería catastrófico 
para el país; afectaría 
más a Estados Unidos       

■ 3 y 4

Niegan que la 
esposa de Graco 
se ‘‘apropie 
de víveres’’        
■ El gobierno de Morelos 
rechaza que ‘‘expropie’’ la 
ayuda para damnificados; 
pone en tela de juicio videos 

Brazo del cártel 
de Sinaloa ordenó 
el asesinato de 
Breach: fiscalía         
■ El gobierno de Corral 
filtra datos, pero no aclara 
los motivos del crimen

■ Legisladores y ONG: 
el mandatario debe dar la 
cara; busca el carpetazo          
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