
■ Enérgico rechazo a políticas de Trump para echarlos del país

Salen en defensa 
de migrantes 220 
universidades de EU
■ Cuatro rectores informan a la UNAM de acciones legales en pro de dreamers
■ Talento de estudiantes, académicos e investigadores extranjeros nos “enriquece”
■ Instituciones de Texas, Indiana y Arizona envían a Graue cartas de apoyo
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■ 9ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

México no cederá ni un milímetro en temas como la construcción del muro anunciada por EU, afi rmó el canciller Luis Videgaray en Bonn, Alemania, en el 
contexto de la reunión del G-20, mientras cientos de personas formaron este viernes un muro humano en las fronteras de Ciudad Juárez (en la imagen) y 
Tijuana, en rechazo a las políticas intinmigrantes de Donald Trump. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, desmintió la información divulgada ayer por Ap 
de que el mandatario sopesó una propuesta de movilizar hasta 100 mil efectivos de la Guardia Nacional para participar en redadas contra indocumentados. 
“Los medios mentirosos no son mis enemigos, son enemigos de los estadunidenses”, tuiteó el magnate ■ Foto Afp

Muro humano en la frontera con Estados Unidos

■ 8RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

Sin comprobar, 
gasto de $1,206 
millones en el 
Senado: ASF
■ Según la cuenta 2015, los 
recursos fueron asignados a 
los grupos parlamentarios

■ Con observaciones por 
$34,057 millones, Veracruz 
lidera lista de daños al erario

■ 18R. GONZÁLEZ, J. C. MIRANDA

Baja 2 centavos 
el precio de la 
gasolina por 3 
días: SHCP
■ Se venderán en $15.95 la 
Magna, 17.77 la Premium y 
17.03 el diésel hasta el lunes

■ A partir del martes la 
cotización podrá cambiar 
de forma cotidiana, precisa

■ 11ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

En México, el 
mayor costo por 
cada voto en AL, 
revela estudio
■ Aquí se erogan 18 dólares 
por sufragio, mientras en 
Brasil son 29 centavos

■ Divide a políticos y 
expertos propuesta de reducir 
el financiamiento a partidos

Gordillo seguirá
proceso en casa 
tras obtener 
amparo federal
■ Presa desde febrero de 
2013, se le acusa de lavado 
y crimen organizado

■ 5 y 24

■ 3FERNANDO CAMACHO SERVÍN


