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Abogado de El Chapo: Peña y Calderón, sobornados por narcos
● ‘‘Las componendas
también las reciben
militares, policías y la DEA’’
● Al iniciar el juicio en
NY asegura que el capo
mayor en México es
El Mayo Zambada, no él
● Los Pinos rechaza la
imputación; lo mismo hace
el ex presidente panista
DAVID BROOKS, ROSA E. VARGAS
Y ANGÉLICA ENCISO / P 3

Sacó el capital
extranjero del
país $40 mil
millones por
la consulta
● Registró el BdeM una
contracción en bonos del
gobierno federal en octubre
R. GONZÁLEZ AMADOR / P 22

V En la recreación gráfica del comienzo del juicio a Joaquín Guzmán
Loera, en Nueva York, se muestra su llegada al tribunal, vestido con un
traje azul y resguardado por alguaciles, cuando saluda a su esposa,

Emma Coronel. La fiscalía estadunidense presentó al capo como el
jefe de ‘‘un narco-imperio mundial’’, que manejaba miles de millones
de dólares producto del tráfico de drogas. Foto Ap

Seis ministros señalan que es inconstitucional; se requieren ocho de 11

Se apresta la SCJN a
invalidar la Ley de
Seguridad Interior
O El Congreso no
tiene facultades
para legislar sobre
el tema, subrayan

O ‘‘Es un fraude
reglamentar el uso
de fuerzas armadas
en tiempos de paz’’

O La norma afecta
a los territorios
de comunidades
indígenas, indican

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA, LAURA POY SOLANO Y DE LA REDACCIÓN / P 4 Y 5

O ONG: se abre la
posibilidad de un
debate nacional
sobre ese asunto

Muñoz Ledo
perdió el
control de la
Cámara ante
protesta de AN
● Se debatía el nuevo
esquema que permitirá a
AMLO desarrollar sus
programas de gobierno
● El albiazul desplegó una
manta que lo comparaba
con Hugo Chávez
R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 12

Sería injusto
cesar a Collins
por el caso San
Juanico: Amieva
● Se realiza un censo para
resarcir a los colonos
afectados; habrá sanción
a los policías agresores
G. ROMERO Y S. CHÁVEZ / P 31

