QUE NO, QUE SÍ . Sale hoy a la venta el libro sobre Trump que el presidente de Estados Unidos quiso censurar| 16

NY, en emergencia por récord de frío, nieve y
viento huracanado; impacta “bomba ciclónica”
■ “Esto no es una tormenta de nieve normal, es una situación grave”, alerta el gobernador
Cuomo ■ La fuerte demanda de gas en el vecino país deja poco energético para exportar a

México; cancelan Aeroméxico, Volaris e Interjet vuelos a la costa este estadunidense
■ Aquí, la SSa emite recomendaciones para el regreso a clases
[ AGENCIAS EN EU Y CECILIA HIGUERA ]
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LA ESQUINA

Más allá de los nombres, preocupa que la
estrategia de seguridad de López Obrador pase
por la creación de una Guardia Nacional super
poderosa, la fusión de Fuerzas Armadas con
policías y la colocación de todo ese poder en la
mano de una sola persona. Eso es militarización
autoritaria, y no mamarrachadas.
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AMLO nomina a Durazo y
éste le enmienda la plana
El propuesto para titular de
Seguridad Pública aﬁrma
que la amnistía debe ser
para los campesinos que
sobreviven del narcocultivo,
“no hablar con El Mencho”
 López Obrador había anunciado
que el diálogo sería también con
capos y que la amnistía pasaría
por considerar la opinión de las
víctimas de sicarios
 AMLO reitera que crearía una
Guardia Nacional con fusión de
Fuerzas Armadas y policías en
una sola corporación, la cual
estaría bajo su mando único .3

EFE

[ MARCO CAMPILLO Y ARTURO RAMOS ]

El exgobernador de Quintana Roo es llevado al avión que lo trasladó de Panamá a la Ciudad de México.

ROBERTO BORGE, EXTRADITADO Y EN LA CÁRCEL
■ Al exmandatario lo acusan de peculado, lavado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño
irregular de la función pública ■ Estuvo detenido 7 meses en Panamá, cuyo gobierno lo extraditó ayer
[ BLANCA ESTELA BOTELLO ]
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La inseguridad no
se enfrenta con
ocurrencias: Meade
Recuerda que los índices delictivos
se dispararon en el DF durante el
gobierno de López Obrador .5
[ CECILIA HIGUERA ]

CIUDAD | 8

ACADEMIA | 13

Mancera intercede por
Sheinbaum; ofrece protección
policiaca para sus mítines;
“no vamos a ser tapadera”,
dice luego de la gresca
Morena-PRD en Coyoacán

Desarrollan en la
Clínica Mayo tomógrafo
que detecta lesiones
cerebrales milimétricas
y derrames antes
no localizables

[ ANA ESPINOSA ROSETE ]

[ ANTIMIO CRUZ ]

EL DEDITO DE
AMLO ESCOGE
◗ El general AUDOMARO MARTÍNEZ
sería titular de la Sedena; fue jefe de
seguridad de AMLO en la campaña
de 2006
◗ El vicealmirante JOSÉ MANUEL
SOLANO sería el nuevo secretario
de Marina
◗ ALEJANDRO GERTZ MANERO
integraría el Consejo Asesor para
Garantizar la Paz; fue secretario de
Seguridad Pública con Vicente Fox
de 2000 a 2004
◗ MARCOS FASTLICHT también
estaría en el Consejo Asesor; es
empresario inmobiliario y suegro de
Emilio Azcárraga, presidente de Televisa
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