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Trump festeja su ‘‘victoria’’ y ataca a todos sus detractores
● ‘‘Quienes me llevaron a
juicio son corruptos y
buscan destruir al país’’
● En su discurso, más con
sesgo electoral, ratifica:
‘‘no hice nada malo’’
● Aún no supera sus fallas
técnicas la desastrosa
elección demócrata en Iowa
DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL / P 21

Operan grupos
de derecha en
el paro en la
UNAM: alumnas
● Graue da respuesta al
pliego de la prepa 9 contra
la violencia de género
● Se mantienen sin
clases 16 planteles y más
de 110 mil universitarios
ARTURO SÁNCHEZ / P 29

V Sin asomo de vergüenza, el presidente Donald Trump dijo que su
absolución es ‘‘una victoria para la nación’’. También se lanzó contra
Mitt Romney, el único senador republicano que se atrevió a votar

en su contra, a quien calificó de ‘‘candidato presidencial fallido’’. A
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, la tachó de
‘‘persona horrible’’. Foto Ap

Visita sorpresa de los titulares de Ssa, SFP e Institutos de Salud

Saltan anomalías
por doquier en una
revisión a Neurología
O Escuchan de
primera mano las
quejas de pacientes
y personal médico
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 28

O Ratiﬁcan la falta
de insumos y el
embodegamiento
de equipo de cirugía

O Privan contratos
a empresas de la IP
con el oneroso
costo para usuarios

O El director del
centro se limitó
a presenciar
las denuncias

Descarta el
Seneam riesgos
de colisión en
Santa Lucía
● ‘‘No hay nada complejo
en el control de naves; en NY
se manejan 5 aeropuertos’’
CAROLINA GÓMEZ MENA / P 4

Invita AMLO
a la Cámara a
entablar diálogo
permanente
● Recibe por primera vez
a los ocho coordinadores
parlamentarios
● Pide reflexionar sobre la
importancia de reducir el
financiamiento a partidos
A. MUÑOZ, N. JIMÉNEZ,
E. MÉNDEZ Y R . GARDUÑO / P 3

