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Más caos en la Casa Blanca por los tumbos de Trump
■

El magnate sorprende a
aliados al arremeter contra
la poderosa Asociación
Nacional del Rifle

■

Censura al procurador
Sessions por mal manejo
de fiscales en el caso ruso

■

Enfurece la familia
presidencial por el candado
de Kelly a Jared Kushner

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 25

AMLO: que se
resuelvan en la
PGR escándalos
de mis rivales
■

‘‘En las investigaciones
se debe incluir a Videgaray;
cuando se reparte mal el
botín, hay motín’’, señala

Hope Hicks, una de las personas de más confianza del presidente Donald Trump, renunció ayer al cargo de directora de Comunicaciones de la Casa Blanca.
Esto ocurrió un día después de su comparencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes para abordar la presunta injerencia de Rusia en
las pasadas elecciones presidenciales. La funcionaria rehusó responder gran cantidad de preguntas, pero comentó que como parte de su trabajo ha tenido que
decir ‘‘mentiras piadosas’’ de vez en cuando ■ Foto Afp

■

■

‘‘En esas componendas
el dinero sale de Hacienda’’

JESÚS ESTRADA, CORRESPONSAL

■ 11

Llama a realizar una asignación más eficiente de recursos Difunde la
PGR video en
el que Anaya
insulta a fiscal

BdeM: persisten
riesgos en corto
y mediano plazos

■

Equipo del panista: prueba
de que la procuraduría lleva
la guerra sucia del PRI

■

Revocan el amparo a
Barreiro; puede ser detenido

C. HERRERA Y N. JIMÉNEZ

■

Mayor inversión y crecimiento si mejora la seguridad: Díaz de León
■ Se reforzará la política monetaria para alcanzar metas de inflación
■ El alza en la tasa de referencia ya afecta al consumo, advierte BBVA
ISRAEL RODRÍGUEZ Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 21

■ 12

y 13

Nada tengo que
aclarar sobre
mi paso por
Sedesol: Meade
■

‘‘Tengo una vida limpia;
yo no tengo que batallar,
como otros, para explicar
propiedades fuera de la ley’’

FABIOLA MARTÍNEZ

■ 10

