
n Con fábula de Esopo alerta sobre la llegada de “criminales” a EU

Los inmigrantes, 
traicioneros como 
serpientes: Trump
n Fustiga a demócratas por no respaldar políticas de endurecimiento y el muro 
n Critica que no apoyen regularizar a dreamers a cambio de no reunificar familias 
n Subjefe de la campaña del presidente cooperará con fiscal del Rusiagate
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n 13 y 20DaviD Brooks, corresponsal, y Dpa

Ayer por la tarde se suscitó una riña a balazos en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría en Ciudad Universitaria, supuestamente entre narcome-
nudistas. La UNAM condenó enérgicamente los hechos violentos provocados en sus instalaciones e indicó que las víctimas, quienes perdieron la vida en el 
hospital, no pertenecen a su comunidad. Asimismo, la máxima casa de estudios exigió una investigación exhaustiva y castigo a los responsables de balear el 
jueves por la noche a una maestra cuando salía de la FES Acatlán, quien se encuentra grave n Foto Cuartoscuro

Tiroteo en CU deja dos muertos

n 30raúl llamos samaniego

“Si se aplica la 
ley, PAN y PRI 
se quedan sin 
candidatos”
n Sus presidenciables 
son igual de corruptos, 
afirma López Obrador

n 7De la reDacción

Descarado uso de 
las instituciones 
contra nuestro 
abanderado: AN
n Pide investigar desvíos en 
Sedesol cuando la presidía 
el ex secretario de Hacienda

n 17roBerto gonzález amaDor

n 26gaBriela romero sánchez

En el sexenio la 
economía creció 
50% menos de 
lo programado
n Pese a las reformas, el 
promedio es de 2.5%; más 
que con Fox y Calderón

Deben investigar 
inconsistencia 
en bienes de 
Anaya: Meade
n La ambición de poder 
y de dinero se ven, señala 
el aspirante del tricolor

Ramón Amieva, 
nuevo secretario 
de Gobierno de 
la capital del país
n Laura Almaraz queda 
como encargada de Sedeso

n 3r. morelos y a. muñoz

n 5FaBiola martínez


