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AMLO: ‘‘fallaron 
los pronósticos; 
no nos peleamos’’          

‘‘En México y EU aprendieron a no apostar contra nosotros’’: Trump         

 Enfatizan que el 
T-MEC será la base 
para crear empleo 
y prosperidad

 Usted ha honrado 
nuestra condición 
de país soberano: el 
Ejecutivo mexicano   

 ‘‘Sigue a George 
Washington en vez 
de dictados de la 
Doctrina Monroe’’ 

 ‘‘Tenemos una 
relación estrecha 
y sobresaliente’’, 
afi rma el magnate   

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y DE LA REDACCIÓN / P 2 Y 5

Cruzan piropos durante el encuentro    

 Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump 
ofrecieron discursos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en 
los que resaltaron la cooperación entre los dos países y el respeto 
mutuo. En la declaración conjunta enfatizan que la entrada en vigor del 

Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una victoria que 
‘‘fortalecerá nuestra competitividad global como región y promoverá el 
crecimiento económico. Es un instrumento idóneo para proporcionar 
certeza y mayor confi anza a nuestros países’’. Foto Presidencia

Desata la visita 
presidencial 
expresiones en 
favor y en contra     
● Al depositar ofrendas a 
Juárez y Lincoln, signos de 
bienvenida al mandatario      

● ‘‘Es un día de vergüenza 
binacional’’, expresa 
organismo de migrantes
 
DAVID BROOKS / P 5 

Capturan al 
ex gobernador 
César Duarte 
en Florida  
● Desde 2017 estaba 
prófugo; enfrenta cargos 
por corrupción, peculado y 
desvío de $1,200 millones 
  
GUSTAVO CASTILLO 
Y CÉSAR ARELLANO / P 10

Landau: ya 
tiene la SRE la 
respuesta sobre 
Rápido y furioso 
● Funcionarios federales 
confirman lo dicho por el 
embajador; el documento 
se hará llegar a la FGR      

DE LA REDACCIÓN / P 6

Discursos 
íntegros de la 

reunión 
 / P 3 Y 4

La empresaria 
Armendáriz, 
cronista en la 
Casa Blanca   
● Revela que Trump dijo 
en la cena: ‘‘López Obrador 
es el mejor presidente de 
México; es duro y audaz’’         

BRAULIO CARBAJAL / P 22


