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Repudio en Dayton y El Paso a la visita de Trump 

AMLO insta a los 
partidos a devolver 
50% de prerrogativas            

Ejemplifi ca que Presidencia disminuyó 83 por ciento sus erogaciones   

 El pedido, tras la 
propuesta del INE 
de $5.2 mil millones 
en fi nanciamiento  

 ‘‘Es demasiado 
dinero; es llamado 
respetuoso, no una 
orden’’, subraya   

 Morena apoya la 
solicitud; PRI, PAN 
y PRD la valoran, 
pero sin presiones   

 Un recorte sin 
sustento puede abrir 
la puerta a fondos 
ilícitos: Córdova        

NÉSTOR JIMÉNEZ, FABIOLA MARTÍNEZ, VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL, GEORGINA SALDIERNA, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 Y 4

● El magnate evitó 
aparecer en público y optó 
por acudir a hospitales 
donde atienden a víctimas    

● Exigen políticos que el 
presidente deje de usar su 
retórica racista y aliente 
mayor control de armas      
  
● Amnistía emite alerta a 
quienes visiten EU ante los 
‘‘altos niveles de violencia’’   

Arrestan a 680 
migrantes en 
redadas masivas 
en Misisipi    
● La operación se realizó 
en siete plantas de carne; 
la mayoría de detenidos  
son latinoamericanos

DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 25

EZLN, sin datos 
completos sobre 
el Tren Maya: 
López Obrador
● ‘‘En Chiapas sólo abarca 
un tramo de 100 km a 
partir de vía ya existente’’  

● ‘‘Actuaremos con 
prudencia; no vemos a los 
zapatistas como rivales’’    

F. MARTÍNEZ Y N. JIMÉNEZ / P 7

Detectan cinco 
rutas centrales 
de ingreso de 
armas al país    
● La limpieza de aduanas, 
vital, dice Pérez Esparza, 
titular del secretariado 
de seguridad pública

● Entre los puntos están 
Ciudad Juárez, Tijuana, 
Reynosa y Nuevo Laredo   

GUSTAVO CASTILLO / P 5

 Unos 600 agentes de migración participaron en el operativo en 
plantas procesadoras de carne en Misisipi para detener a trabajadores 
indocumentados. La medida generó una mayor sensación de peligro 

entre la comunidad latina. Niños y jóvenes atestiguaron cómo sus 
familiares, esposados, fueron trasladados a un hangar militar para 
iniciar los procesos de deportación. Foto Ap


