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■ Flynn se declara culpable de mentir a FBI sobre injerencia electoral Nuevo récord

Se tambalea Trump;
ex asesor confiesa
que Rusia lo apoyó
■

Revela que contactó al equipo de Putin, en coordinación con “altos mandos”
■ Según expertos, puede ser el primer paso hacia la destitución del mandatario
■ Silencio de la Casa Blanca y del magnate ante dichos de su ex colaborador
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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Consolidar logros, demanda Peña

de 2,642.7 mdd
en remesas en
octubre: BdeM
■

Efecto de las políticas
antimigrantes en EU y caída
del peso, señalan analistas

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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¡Hagan el muro!,
ordena presidente
de EU tras indulto
a un mexicano
■

El republicano usó el caso
en su campaña para atacar a
connacionales sin documentos
■ 11

ONG: retroceso
en derechos
humanos con la
ley de seguridad
■

No prevé rendición de
cuentas ni limita acción de
fuerzas armadas, advierten

FERNANDO CAMACHO SERVÍN
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y4

Ivonne Ortega se
alinea al PRI y se
suma a Meade

“México no puede detenerse, mucho menos retroceder en las bases creadas para el bienestar de las familias”, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto
frente a mil 500 servidores públicos de todas las dependencias federales reunidos en Palacio Nacional, donde hizo un apretado informe de sus cinco años
de gobierno y trazó metas para los 12 meses restantes. No asistieron el canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
por estar “ocupados en otras tareas” ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

ROSA ELVIRA VARGAS Y ROBERTO GARDUÑO
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Hasta hace una semana la ex gobernadora de Yucatán aseguraba que
buscaría la candidatura del PRI y
criticaba que se eligiera al aspirante
por dedazo ■ Foto Luis Pérez G.
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