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Condena Anaya 
decisión hostil 
del mandatario 
estadunidense

Real, absurda e 
injusta, amenaza 
del republicano, 
advierte Meade
■ Debemos multiplicar las 
instancias de diálogo, señala

■ No permitiremos envío de nuestra Guardia Nacional, dice Oregon

Empezó Trump 
militarización 
de la frontera
■ Texas y Arizona anuncian desplazamiento de 400 efectivos a la zona limítrofe  
■ Sessions ordena a estados del sur “endurecer cargos” contra indocumentados 
■ Medidas concretas ante ataques del magnate, piden legisladores a Peña 
■ Defenderé con firmeza el honor de los mexicanos, ratifica el Presidente 

■ 3 a 6 AgenciAs, AndreA Becerril, FABiolA MArtínez y roBerto gArduño

Unión ante falta 
de respeto al 
pueblo, demanda 
López Obrador
■ Ofrece Marina Mercante 
dar a AMLO 3.2 millones 
de votos en todo el país

■ 7 y 8

El ex mandatario de Brasil permanece desde el jueves en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo do Campo, donde se instaló tan pronto supo 
que el juez de primera instancia determinó su prisión para cumplir una pena de 12 años, ignorando el calendario de presentación de recursos previsto en la 
ley. A las 4 de la tarde de este viernes, una hora antes de que se cumpliera el plazo para su entrega, Lula hizo un pronunciamiento y dijo a sus seguidores 
que está dispuesto a resistir. Su médico de cabecera está al pendiente de su salud ■ Foto Xinhua

Lula no se entrega; miles de simpatizantes lo acompañan

■ 12g. cAstillo y F. cAMAcho

■ Tras pasar la noche en 
vilo, el ex presidente anuncia 
que no acatará fallo judicial 
 
■ La Policía acepta que es 
imposible detenerlo; insiste 
la defensa en habeas corpus 
 
■ Bloqueos en al menos 
15 entidades y grandes 
movilizaciones de apoyo

Balas de Semar 
mataron a familia 
en Nuevo Laredo, 
concluye la PGR
■ La Armada asume su 
responsabilidad; promete la 
reparación integral del daño 
 
■ Primer paso para que se 
haga justicia: ombudsman

■ 20eric nepoMuceno


