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 La activista sueca Greta Thunberg 
encabezó ayer una marcha 
multitudinaria en Montreal, Canadá, 
donde dijo que burlarse de los niños 
muestra que el mensaje por el medio 
ambiente se ha vuelto “demasiado 
potente”, en respuesta a sus críticos, 

incluido el presidente Donald Trump. 
Organizadores afi rmaron que la protesta 
global de este viernes reunió a 6 
millones en varias ciudades del mundo. 
En Italia se calcula que un millón tomó 
las calles. La imagen, en Turín. Foto Ap
                                                 AGENCIAS / P 21

Se manifi estan por el planeta 6 millones  Defendemos nuestra 
soberanía sin bravatas; 
nada hay que nos 
avergüence, asegura 

 Estamos regulando la 
migración y no vamos a 
deportar a nadie, destaca 
Ebrard en foro de la ONU 

 Tendemos la mano
a todos, y en especial 
buscamos buen nexo 
con EU: el Ejecutivo

 Morena promueve 
respuesta fi rme del 
Senado; el canciller debe 
explicar su silencio: PAN 

Gobierno 
con dignidad, 
dice AMLO 
ante alardes 
de Trump

FABIOLA MARTÍNEZ, ANDREA BECERRIL Y DAVID BROOKS/ P 3 A 5

 La confi anza pasó 
de 24 a 61%, refi ere 
Eréndira Sandoval

 Hay procesos de 
inhabilitación y lucha 
contra la impunidad

 No hay gato 
encerrado, expresa 
sobre el caso Bartlett

Vamos por más fi scalización y 
combate a la corrupción: SFP

FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 6

Destaca repunte en la lista de Transparencia Internacional Entes autónomos 
solicitan 140 mil 
mdp en total para 
el próximo año
● Analizan diputados reducir 
montos del instituto electoral, 
PJF, Inai e Inegi, entre otros 

● El paquete económico prevé 
gasto de 3.73 billones de pesos

ROBERTO GARDUÑO / P 10

El Presidente no 
autorizó usar su 
nombre en entrega 
de programas  
● Responde por escrito a 
requerimientos del INE

● “Vándalos conservadores”, 
infiltrados en marcha por los 
43; habrá castigo, advierte
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El magnate afi rma que usa a México


