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Impulsó jurisprudencia que ayudó a liberar 2 mil mdp de delincuentes

Medina Mora está
implicado en narco,
trata y lavado: UIF
O El aún ministro
utilizó la SCJN para
proteger a grupos
del gobierno pasado

O Propuso criterio
que congela activos
sólo si la solicitud
viene del extranjero

O Abonará su
salida a mejorar el
combate al crimen:
Santiago Nieto

O Carece de ética
y criterio jurídico
para estar en la
Corte, maniﬁesta

MIREYA CUÉLLAR Y ANTONIO HERAS, LA JORNADA BAJA CALIFORNIA Y CORRESPONSAL / P 5

Federales inconformes bloquean otra vez el AICM

Renunció para
atender las
denuncias:
López Obrador
● Desde agosto, la FGR
indaga al ex embajador en
EU por supuesta operación
irregular de $103 millones
● El Senado aprobará el
martes la dimisión e iniciará
el proceso para sustituirlo
● “¡Respeten, por favor!”,
espeta el togado a reporteros
al acudir al máximo tribunal
/P4Y5

Inhabilita la SFP
15 años más a ex
director de Pemex
Fertilizantes
● Édgar Torres Garrido
deberá además pagar una
multa de $3,225 millones
● Firmó el contrato para
comprar Fertinal; Lozoya lo
llevó a la empresa en 2013
FERNANDO CAMACHO / P 8

Deportó Trump
a 140 mil 233
mexicanos de
enero a agosto
● En ese periodo el país
impidió el paso a 144,591
extranjeros, señala la SG
FABIOLA MARTÍNEZ / P 10

Tengo conﬁanza
absoluta en
Sheinbaum,
dice AMLO tras
relevo en la SSC
V Miles de usuarios del aeropuerto capitalino y automovilistas se
vieron afectados durante casi cinco horas por el segundo bloqueo
que realizaron policías federales que rechazan ser transferidos
a la Guardia Nacional y exigen indemnizaciones. Otro grupo de
CAROLINA GÓMEZ, ELBA MÓNICA BRAVO Y GUSTAVO CASTILLO / P 12

inconformes cerró también el Periférico. La Secretaría de Seguridad
capitalina desplegó a 400 agentes especiales en las inmediaciones
de la terminal aérea (imagen). Las vialidades fueron reabiertas tras
acordar una mesa de diálogo con autoridades. Foto Víctor Camacho

● Se mantendrá estrategia
de seguridad en la capital,
informa la gobernante
● Jesús Orta pide respaldo
total para García Harfuch
/ P 26

