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■ No descarta que políticas del magnate desaten una guerra comercial mundial
■ La integración regional, sin concretarse por la presencia de Estados Unidos
■ AL debe responder a la coyuntura con un sentido “más solidario” entre países

■ 23

Miles se sumaron este jueves a las marchas, llamados a la resistencia y el cierre de negocios o escuelas en Nueva York, Chicago (en la imagen), Filadelfi a, 
Washington, Houston y Los Ángeles, entre otras ciudades. El impacto llegó hasta el Senado y el Pentágono, donde cerraron tiendas de comida ante la falta 
de trabajadores. “Es una pena que tengamos que vivir una jornada sin migrantes para que entendamos su contribución a la economía y a nuestro bienestar”, 
dijo el legislador demócrata Bob Méndez. Ante la amenaza de redadas y deportaciones que afectan a toda la comunidad migrante en EU, “ya no es posible 
quedarse de brazos cruzados”, advirtieron los participantes en la protesta ■ Foto Ap

Un día sin migrantes en Estados Unidos
■ Cero caos; mi gobierno es 
una máquina afinada, dice 
Trump; acusa otra vez a los 
medios de ser deshonestos

■ Sobre las sospechas de sus 
nexos con rusos, afirma que 
“la filtración es real, pero 
la noticia es fabricada”

■ Heredé un desorden, como 
la fuga de empleos a México 
y el “lío” en Medio Oriente

■ Nombra a Alexander 
Acosta secretario del 
Trabajo; primer hispano 

■ Anuncia diseño de nueva 
orden contra migrantes que 
no pueda ser objetada

■ Asegura que abordará 
“con corazón” el difícil tema 
de casi 800 mil dreamers

■ Expulsan por Reynosa a 
120 mexicanos; siete venían 
esposados, informa activista

■ 6ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

El muro, una 
estupidez signo 
de debilidad: 
obispos de AL
■ En este momento la 
humanidad requiere tirar las 
barreras, opinan en Chiapas

■ 4A. BECERRIL Y V. BALLINAS

Puede descarrilar 
la relación con 
Washington, 
alerta Gutiérrez
■ Factible, un buen vínculo, 
pero nunca a cualquier 
costo, advierte en el Senado

■ Entrada a la solicitud de 
ratificarlo como embajador

■ 5, 27 y 28J. HERNÁNDEZ Y D. BROOKS

■ Ahora puede redactar las reglas de su propio TLC, señala el Nobel

Stiglitz: era Trump, 
oportunidad de oro 
para Latinoamérica


