
■ El CCE, por ajuste adicional de $220 mil millones al gasto   

Ya no hay espacio 
para un mayor 
recorte: Meade  
■ Defiende el secretario el paquete 2017; ‘‘envía señal de certidumbre’’   
■ Insuficiente, el plan económico; la deuda seguirá al alza, advierte la IP     
■ Censura que se afecten obras de infraestructura y no partidas de estados       
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Impacto ecológico por el muro fronterizo 

La migración de más de 800 especies, principalmente mamíferos, reptiles y anfi bios, ha sido afectada por la barda levantada entre Estados Unidos y México, 
que ya mide unos mil kilómetros, afi rmó el investigador Gerardo Cevallos, del Instituto de Ecología de la UNAM. La propuesta de Donald Trump de construir 
un muro fronterizo –a la que califi có de ‘‘estupidez’’– no sólo tiene efectos sociales y económicos, sino ambientales, ya que es una de las regiones más ricas 
en fl ora y fauna del continente, dijo. En la imagen, la valla edifi cada entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez ■ Foto Afp

■ 18 y 19ISRAEL RODRÍGUEZ Y SUSANA GONZÁLEZ

■  4ANGÉLICA ENCISO

Graue: fondos 
para educación 
y ciencia deben 
crecer, no bajar    
■ Hay que apoyar esas 
áreas si México desea 
competir, enfatiza el rector 

■ Es una situación difícil, 
pero el gasto social hay que 
respetarlo: De la Fuente     

■ 33ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

IMSS: enorme 
ahorro con 
la compra 
de genéricos  
■ Aprovechará el instituto 
el vencimiento de patentes 
de 27 medicinas: Arriola 

■ ‘‘Favorece al sector 
salud adquirir productos 
mediante las subastas’’ 

■ 3EMIR OLIVARES ALONSO

Tendrá sólo 
$13.4 millones 
el seguro para 
jefas de familia  
■ El raquítico monto sólo 
servirá para cubrir gastos de 
operación en un trimestre 

■ Al programa insignia se 
le asignaron este año 
mil 82 millones de pesos 

Legislador de 
AN: de ‘‘hueva’’, 
la comunidad 
lésbico-gay  
■ Eric Salas: los ignoro, 
porque ofenden a quienes 
no piensan como ellos    

■ 8MARIANA CHÁVEZ, CORRESPONSAL
■ 2a


