
■ Ondean en marchas banderas mexicanas junto con pancartas en árabe  
■ Empleados de gigantes tecnológicas organizan paro y concentración         
■ Científicos convocan a una marcha nacional; ‘‘tomaremos las calles’’ 
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■ Sectores de todo tipo se unen en repudio al veto migratorio   

Se expande en EU 
ola de resistencia 
en contra de Trump   

■ 25 y 26 DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

El presidente Enrique Peña Nieto dialoga con algunos de los 135 connacionales que ayer fueron repatriados de Estados Unidos. Les expresó: ‘‘permitánnos  
que el gobierno federal los acompañe en este proceso de regreso a su país... México es tierra de oportunidades’’. Los migrantes llegaron en uno de los tres 
vuelos fl etados semanalmente desde el país vecino con mexicanos que radicaban sin documentos ■ Foto Presidencia

Peña: habrá acuerdos con EU si parten del respeto   
■ Recibe el Presidente 
en el aeropuerto a 135 
mexicanos expulsados

■ ‘‘No están solos; siempre 
estarán abiertas las puertas 
de ésta su casa’’, les dijo 

■ ‘‘Recibimos tratos de 
criminales en prisiones’’, 
expresan algunos de ellos 

■ ‘‘Juntaré 5 mil dólares 
para cruzar otra vez; ni modo 
de dejar allá a mi mujer’’ 

■ 3 y 4ROSA ELVIRA VARGAS

Sedena, Marina 
y Pentágono 
abordarán  
retos de defensa       
■ Sostienen conversación 
telefónica el general 
Cienfuegos, el almirante 
Soberón y James N. Mattis                  

■ Osorio Chong y el 
secretario de Seguridad 
Interior alistan cita aquí

■ 5JESÚS ARANDA Y FABIOLA MARTÍNEZ

Apoyará la 
UNAM a 
estudiantes que 
sean deportados        
■ Los recibirá o gestionará 
que continúen sus estudios 
en otras instituciones     

■ Universidades jesuitas, 
entre ellas la Ibero, también 
ofrecen su colaboración           

■ 7EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ 

ENRIQUE GRAUE            10

ARÍSTIDES ROYO              9

México, a 100 años 
de su Constitución 

México lindo y querido


