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Fuga de talento en 
áreas clave para el 
control fi nanciero

Decenas de expertos dejan sus cargos ante la ley que limita salarios a $108 mil

 Desde el día 5 
nadie ganará más 
que lo que se asignó 
el presidente electo

 De la CNBV se 
fueron supervisores 
de bancos, casas de 
bolsa y Afores

 También afecta 
sectores para la 
prevención de 
lavado de dinero

 Esta quincena en 
la Consar no hubo 
vales de despensa

CORRESPONSALES, LA JORNADA BC, FABIOLA MARTÍNEZ, ANA LANGNER Y FERNANDO CAMACHO / P 10 A 14

Diez proyectos 
prioritarios van 
a consulta; no 
soy imparcial: 
López Obrador
● Los defiendo porque yo 
los propuse, dice; presenta 
boleta para la votación

ALMA E. MUÑOZ / P 3

Ingresos por 
comisiones de
la banca crecen 
más que el 
crédito que da
● Rechaza Condusef error 
en cifras en que se basa para 
apoyar reducción en cobro 
de servicios que dan aquí 

DE LA REDACCIÓN / P 21

CDMX, en la 
“antesala” de 
crisis violenta 
y de seguridad 
● El nivel delictivo puede 
ser como el de Tamaulipas, 
alerta el futuro jefe de la SSP

RAÚL LLANOS / P 30

Me atacan para 
ablandar a 
AMLO: Taibo II

 “¡Se les revirtió!”, celebra 
el escritor ante el desbordante 
apoyo en redes sociales para 
que dirija el FCE, pese a no ser 
mexicano de nacimiento. Foto 
Roberto García Ortiz

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR / P 21

ARTURO CANO / P 8

 Casi 5 mil 
indocumentados 
llegaron a BC; el 
alcalde de Tijuana, 
advierte que puede 
ayudarlos sólo 10 días 

 Gobierno del 
estado demanda a la 
Federación orientar 
los éxodos a otros 
puntos de la frontera 
con Estados Unidos

 Otros mil 200 
centroamericanos 
dejaron este viernes 
el albergue de la 
capital del país; van 
hacia Baja California

 Comisionado de 
EU participa en 
mesa de trabajo para 
coordinar vigilancia 
en los sitios de cruce 
a la nación vecina

 En los primeros 
nueve meses del año 
la Comar recibió 
14,544 solicitudes de 
refugio; el nivel más 
alto del sexenio: SG

Detienen INM y PF a 60 migrantes “para deportarlos”
Foto Ap


