
SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2017
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 33 • NÚMERO 11701 • www.jornada.unam.mx

NAOMI KLEIN               22

Los compinches
de Trump

■ Ap y Time se solidarizan con Los Ángeles Times, The Guardian y BBC, entre otros
■ FBI, incapaz de identificar a agentes que filtran a la prensa, acusa el mandatario
■ El muro, “mucho antes” de lo programado, alardea; en marzo, el plan de contratos

Tras el asesinato de Carlos Cruz Salinas, médico residente del Centro Médico Nacional La Raza, sus compañeros bloquearon la avenida Vallejo para exigir 
justicia y garantías de seguridad ante el incremento de la incidencia delictiva en la zona. El IMSS lamentó la muerte del galeno de 28 años y ofreció apoyo a 
su familia. El instituto informó que acordó con autoridades médicas y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina instalar en el área una torre táctica para 
tener presencia policiaca y cámaras de vigilancia las 24 horas del día ■ Foto Alfredo Domínguez

Protesta por asesinato de un médico en La Raza

■ 27JOSEFINA QUINTERO Y LAURA POY

■ 3 y 21DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

Unidad ante la
difícil coyuntura 
en el mundo, 
demanda Peña
■ Fuerte viento provoca 
rasgadura a la Bandera en 
ceremonia de izamiento

■ 10G. CASTILLO, E. GÓMEZ Y A. MUÑOZ

Indaga Fepade 
si Duarte dio 
fondos públicos 
a López Obrador
■ Según versiones, el ex 
gobernador prófugo entregaba 
$2.5 millones al mes a Morena

■ Niega AMLO conocer 
siquiera al funcionario que 
afirman le transfería recursos

■ 4DE LA REDACCIÓN

SRE: debemos 
ser “pacientes 
y fuertes” ante 
Washington 
■ Kelly ya sabía que su 
jefe habló de acción militar 
contra migrantes cuando dijo 
que eso no pasará: Videgaray

El plan Mérida, 
en fase terminal; 
EU ya no puede 
presionar: Osorio
■ México ha fortalecido sus 
capacidades en seguridad 
y migración, asegura

■ 5ROBERTO GARDUÑO

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ

■ Veta a nueve importantes medios “enemigos” del pueblo

Prohíbe Trump a 
NYT y CNN entrar 
a la Casa Blanca


