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El término “raza” saldrá de la la
Constitución francesa para afir-
mar la igualdad ante la ley.  P6

Un paro nacional convocado por
la oposición para forzar la salida
del presidenteDaniel Ortega para-
lizó ayer Nicaragua. La huelga de
24 horas, a la que el mandatario
respondió movilizando a sus se-
guidores en una caravana de co-
ches, fue respaldada por la cúpula
empresarial como enésimamedi-
da de presión contra el Gobierno
durante la crisis política, que ayer
cumplió 87 días con un balance
de más de 350 muertos. El paro,
el segundo en un mes, siguió a la
marcha nacional que tuvo lugar
el jueves en Managua y otras 150
localidades del país. PÁGINA 9

Francia eliminará
la palabra raza
de su Constitución

Una huelga
respaldada
por la patronal
paraliza
Nicaragua
El paro busca forzar
la renuncia de Ortega
tras 87 días de crisis

A la graduación de la escuela nor-
mal rural de Ayotzinapa faltaron
ayer 43 alumnos. Familiares,
amigos, profesores y el resto de
compañeros de su promoción ho-
menajearon ayer a los 43 estu-
diantes desparecidos durante la
graduación que debería haberles
convertido en profesores en Gue-

rrero, uno de las zonas más po-
bres, olvidadas y violentas del
país. Cuatro años después, las fa-
milias siguen clamando justicia
sobre un caso plagado de puntos
ciegos, dobleces e incertidum-
bres que convulsionó México
hasta convertirse en el hito más
oscuro de la legislatura de Enri-
que Peña Nieto.  PÁGINA 8

Menos de dos semanas después
de su victoria en las elecciones
del 1 de julio, el presidente electo
deMéxico, Andrés Manuel López
Obrador, recibió ayer en la capital
mexicana a los secretarios de Es-
tado de Estados Unidos, Mike
Pompeo, del Tesoro, StevenMnu-
chin, y de Seguridad Interior, Kirs-
tjen Nielsen, así como al polémi-
co yerno del presidente Donald
Trump, Jared Kushner. Washing-

ton envió la delegación para cono-
cer al nuevo mandatario, que to-
mará el testigo de Enrique Peña
Nieto el 1 de diciembre, y despe-
jar las muchas dudas que existen
sobre la política exterior de la fu-
tura Administración.

Marcelo Ebrard, próximo can-
ciller deMéxico, reveló que entre-
gó a los enviados estadouniden-
ses la “propuesta” de López Obra-
dor sobre desarrollo, migración y
seguridad y la renegociación del

Tratado de Libre Comercio de
América delNorte, en que partici-
pan ambos países junto a Canadá.
Los detalles de los proyectos se
harán públicos cuando se haya
confirmado que llegaron amanos
de Trump, según dijo Ebrard,
quien añadió que estas propues-
tas sentarán las bases para la nue-
va etapa que “mejorará” las rela-
ciones entre ambos Gobiernos.

Sin embargo, México es el país
queha recibido lasmayoreshumi-

llaciones desde la llegada de
Trumpa laCasaBlanca y las visio-
nes de cada lado sobre los desa-
fíos de la relación son antagóni-
cas y auguran una intensa etapa.
Mientras Estados Unidos pide
más firmeza contra la migración
centroamericana desde Chiapas,
López Obrador apuesta por que
el combate a la desigualdad y la
pobreza sea el principal instru-
mento en contra de la migración
y la inseguridad. PÁGINA 7

ADEMÁS

El fiscal especial designado en
EE UU para la llamada trama
rusa, Robert Mueller, imputó
ayer a 12 oficiales de la agencia
militar de inteligencia rusa por
inferir en la campaña de la de-
mócrata Hillary Clinton. Los
agentes están acusados de robar
y divulgar documentos de la
campaña con el objetivo de “in-
terferir” en las elecciones esta-
dounidenses de 2016.  PÁGINA 4

Los compañeros de la escuela homenajean
a los desaparecidos en su graduación

Las 43 sillas vacías
de Ayotzinapa

Griezmann no quiere
perder otra final  P31

El segundo partido más
largo de Wimbledon  P29

El colisionador de Hadrones
del CERN se actualiza  P22

EE UU imputa a
12 agentes rusos
por el pirateo
a la campaña
de Clinton

López Obrador propone a Trump
las bases paramejorar la relación
El presidente electo de México aborda en su reunión con Pompeo y el equipo
delmandatario de EE UU sus planes enmateria de seguridad,migración y TLC
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El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo (izquierda) con Andrés Manuel López Obrador, ayer en Ciudad de México. / CARLOS JASSO (REUTERS)
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