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■ 17 y 18DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Decenas de miles marcharon este sábado en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo 
más de 10 mil frente a la Torre Trump, en Nueva York, con pancartas alusivas a la amenaza que 
representa el republicano contra los derechos de las mujeres, los inmigrantes y el planeta mismo. 
Según historiadores, en más de siglo y medio no se habían visto expresiones masivas de protes-
tas contra un presidente electo. La imagen, en Los Ángeles ■ Foto Afp

■ Duarte está prófugo, a Flavino Ríos lo corretean 
cuando aparece y Yunes aún no toma posesión

■ Veinte municipios pararon labores, la policía no 
vigila y los DIF dejaron de atender a los pobres

■ En Catemaco incendian el palacio municipal; 
exigen indagar secuestro del párroco del pueblo

Cuarto día de repudio a Trump ■ Sedes del Ejecutivo, tomadas por 56 ediles

Crece el caos 
en Veracruz; 
tiene tres
gobernadores
sin autoridad

■ 24EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL, Y SAYDA CHIÑAS /LA JORNADA VERACRUZ

■ Comey generó dudas sin fundamento y nos frenó, afirma

La FBI, culpable de la 
derrota, acusa Clinton
■ La demócrata y su equipo culpan a todos, menos a sí mismos, según medios
■ Estoy triste, pero no sorprendido con el resultado, dice Sanders en el NYT
■ Las fuerzas del odio festejan mientras el miedo sumerge a ciudadanos: Reid

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ

Se han ubicado 
al menos 119 
fosas ilegales en 
el caso Iguala
■ En la búsqueda de los 43 se 
usa tecnología de punta, según 
reporte oficial dado a la CIDH

■ La indagatoria sigue abierta; 
“no descarta hipótesis alguna”

■ 2aÁNGEL VARGAS Y FABIOLA PALAPA

Despiden amigos
y familiares a 
Naranjo, monero 
“impecable”
■ Se mantuvo activo hasta el 
final; trabajaba en un libro 
para 2017, afirma su viuda

■ Peña lamenta la muerte del 
“gran caricaturista político”


