
n Diez minutos después de oír la propuesta “la presentó como suya”

Anaya nos plagió 
proyecto de apoyo 
a migrantes: ONG
n Ángeles sin Fronteras sugiere fondo de mil millones de pesos para ese sector 
n Tamay Quintero, líder de la organización, busca reunirse con López Obrador 
n Más de 250 medios cubrirán el debate presidencial de hoy en Tijuana: INE
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El mayo de 
Monsiváis

Miembros de Ángeles sin Fronteras protestaron este sábado en el acceso a la garita internacional de San Ysidro, California, contra Donald Trump y la construc-
ción del muro en la frontera con México. Sergio Tamay Quintero, dirigente de la ONG, encabezó las recientes manifestaciones en Mexicali contra la secretaria 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, quien acudió a supervisar la valla fronteriza y optó por retirarse cuando sorpresivamente los 
activistas cruzaron a territorio estadunidense; posteriormente, durante la visita del vicepresidente Mike Pence a ese lugar, quemaron una piñata con el rostro 
del magnate republicano n Foto Afp

Resistencia contra Trump en Baja California

n 4 a 6Antonio HerAs, Alonso UrrUtiA, enriqUe Méndez y FAbiolA MArtínez

En al menos 5 
estados varios 
abanderados se 
fueron por miedo
n En Chihuahua desertaron 
81; el narco no quiere que 
participen los partidos: PRD 
 
n Muchos de quienes se 
bajaron de la contienda ya 
no fueron sustituidos 

n 10AndreA becerril

Frenó el Senado 
comisión sobre 
el NAICM “para 
tapar corruptelas”
n Hubo omisión y dolo del 
gobierno federal sobre la 
información: Encinas y Ruffo

n 24JUAn c. MirAndA y AgenciAs

Confirma Cuba 
muerte de 110 
en avionazo; 7 
eran mexicanos
n Auditará SCT otra vez 
a empresa nacional que 
arrendó la nave; dos quejas 
por desempeño de tripulantes

Tunden a Lozano 
por video contra 
AMLO; discrimina 
a adultos mayores
n Le recuerdan en redes que 
lo mismo hicieron a Churchill; 
Morena acudirá al Conapred

n 27de los corresponsAles

n 3


