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Absuelven a Trump; desea ser ‘‘presidente vitalicio’’  

López Obrador: hay 
‘‘mano negra’’ en 
paros en la UNAM                 

Provocadores no desestabilizarán nuestra institución: Graue         

 El Ejecutivo 
llama a resolver el 
tema con diálogo 
y sin violencia  

 ‘‘No existe razón 
ni el autoritarismo 
del 68 para un 
movimiento así’’  

 Rector: se escudan 
encapuchados en 
justas demandas 
de universitarias  

 Aumenta a 16 la 
cifra de planteles 
sin clases; 110 mil 
alumnos afectados

ALMA E. MUÑOZ, NÉSTOR JIMÉNEZ Y ARTURO SÁNCHEZ / P 3 Y 4

 El senador republicano Mitt Romney, quien fue candidato 
presidencial hace ocho años, fue el único integrante de su partido que 
declaró ‘‘culpable’’ al presidente Donald Trump en el cargo de ‘‘abuso 

de poder’’. En entrevista dijo: ‘‘es un ataque serio a la Constitución 
cuando un mandatario intenta presionar a un gobierno extranjero para 
corromper nuestras elecciones y seguir en el poder’’. Foto Ap 

● El voto republicano en 
el Senado lo saca adelante, 
pese a pruebas rotundas        

● Sólo Romney le dio la 
espalda; ‘‘no fue un juicio 
real y, por tanto, el fallo es 
ilegítimo’’: demócratas      
  
● El magnate prepara 
declaración de ‘‘victoria’’   

DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 25

La corrupción 
judicial, una 
amenaza para 
el estado de 
derecho: Zaldívar     
● Acepta el titular de la 
SCJN que prevalecen 
clientelismos, tráfico de 
influencias y nepotismo 

FABIOLA MARTÍNEZ Y ADRIANA 
CHÁVEZ, CORRESPONSAL/ P 5

Rosario Robles 
seguirá en la 
cárcel; salen a 
la luz falsedades
● Tiene cuentas por $16 
millones; admite que 
habitó inmueble en Polanco    

EDUARDO MURILLO / P 11

AMLO, por 
terminar con 
los puentes en 
días festivos    
● Propondrá reforma 
para que hechos históricos 
se conmemoren en la 
fecha correspondiente 

● Modificar el calendario 
oficial afectará turismo 
y ventas, advierte la IP

A. MUÑOZ, N. JIMÉNEZ 
Y DE LA REDACCIÓN / P 7


