
■ ‘‘Ya nos estamos frotando las manos’’, dice integrante de organización  
■ “Cruzamos a miles por Nogales, donde la valla tiene 10 metros de altura”         
■ Sólo prevén que aumenten sobornos a las autoridades y a la migra 
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■ ‘‘Crecerán ganancias porque cobraremos más caro el brinco”   

Para polleros el 
muro de Trump 
no será obstáculo   

■ 23 CRISTINA GÓMEZ LIMA, CORRESPONSAL

La ingeniera iraní Nazanin Zinouri (derecha) recibe un abrazo de Kevin Taaffe, su ex asesor en la Universidad de Clemson, tras arribar a Greenville, Carolina 
del Sur. La profesionista trabaja en una fi rma tecnológica en esa ciudad y radica en Estados Unidos desde hace siete años. Cuando intentaba regresar desde 
Dubai, en Emiratos Árabes, fue sacada de un vuelo debido al veto migratorio del presidente Donald Trump contra siete países musulmanes ■ Foto Afp

Poderosas firmas tecnológicas se unen contra Trump   
■ En escrito legal, Google, 
Apple, Microsoft y otras 
dicen que el veto migratorio 
afecta negocios y empleados

■ Procuradores de 15 
estados dan su respaldo al 
juez federal que anuló el 
decreto antimusulmán 

■ ‘‘Son fabricadas todas la 
encuestas que hablan mal 
de mí’’, afirma el magnate 

■ Acusa a medios de 
ocultar noticias sobre 
atentados ‘‘terroristas’’ 

Exige el Kremlin 
disculpas a Fox 
News por llamar 
‘‘asesino” a Putin   
■ En la Cámara de los 
Comunes de GB se oponen 
a que el presidente de EU 
hable ante el parlamento    

■ 20 y 21DAVID BROOKS Y AGENCIAS

Stiglitz: el 
proteccionismo 
golpeará a la 
industria de EU       
■ Perderá competitividad 
si deja de abastecerse de 
México y otros países                 

■ Descarta el Nobel que 
el plan de la Casa Blanca 
vaya a crear más empleos  

Creció más de 
lo esperado la 
deuda pública de 
México: Moody’s        
■ Advierte la calificadora 
que el débil avance del país 
añadirá presiones en 2017    

■ 16 

■ 16


