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Alistan resistencia ante redadas 

AMLO sobre 
cochupo en 
BC: no me 
meto en 
nada chueco

“Estamos en otros tiempos”

 Si yo lo hubiera 
autorizado, se me caería 
la cara de vergüenza, 
precisa en Tepic

 Aprestan opositores 
las impugnaciones para 
cuando la enmienda sea 
publicada ofi cialmente 

 Si la decisión del 
Congreso es ilegal, la 
Corte corrige y yo acato, 
expresa Jaime Bonilla

 “Nadie votó para una 
elección de dos años”, 
indica el mandatario 
electo a La Jornada

 El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, confi rmó ayer que 
emprenderá redadas masivas de migrantes 
indocumentados en el país este fi n de 
semana, al tiempo que autoridades locales, 
activistas y médicos se preparaban 
para enfrentar sus consecuencias en al 
menos 10 ciudades. Mientras, el pre-

si dente Andrés Manuel López Obrador 
indicó que no pueden aplicarse medidas 
“extraordinarias” porque está en curso 
un acuerdo bilateral para disminuir el 
fl ujo migratorio. En la foto, una niña 
guatemalteca en una protesta en McAllen, 
Texas. Foto Ap. D. BROOKS, A. MUÑOZ, F. 
MARTÍNEZ Y H. BELLINGHAUSEN / P 7 Y 8A. MUÑOZ, F. MARTÍNEZ, M. CUÉLLAR, G. SALDIERNA, A. BECERRIL Y A. HERAS/ P 3 Y 4

Carlos Lomelí 
dimite como 
delegado federal 
en Jalisco
● Presunto conflicto de 
intereses, posible causa; lo 
indaga la Función Pública

● Indicó que se va “con 
un profundo sentido 
de responsabilidad”

JUAN CARLOS G. PARTIDA 
Y ALMA MUÑOZ / P 5

Se crea el 
Instituto de 
Salud para 
el Bienestar
● Atenderá a todo no 
derechohabiente y pondrá 
fin al Seguro Popular, 
anuncia el Presidente 

● Ratifica la 
desaparición del cuadro 
básico de medicamentos

ALMA E. MUÑOZ / P 5CRISTINA GÓMEZ LIMA Y ANDREA BECERRIL / P 14 

Gómez Urrutia exige fi ncar responsabilidades a la fi rma minera

Dañó el ecosistema el derrame 
tóxico de Grupo México: experta

 El impacto es innegable: muerte inmediata de lo que toque el ácido 
sulfúrico, dice Reina Castro Longoria, también suplente en el Senado

 Investigadora en alimentos señala que el impacto fue menor en el 
mar de Cortés; el derrame fue controlado en cuatro minutos, asegura


