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Ordena acelerar 
Pelosi el juicio en 
contra de Trump                 

‘‘Está claro que abusó del poder y eso pone en peligro la nación’’       

 ‘‘No deja otra 
salida, porque 
busca corromper de 
nuevo la elección’’  

 El tema no sólo 
es Ucrania, sino 
también Rusia, 
alerta la demócrata 

 La aprobación 
del impeachment 
podría ser antes del 
20 de diciembre 

 ‘‘Son unos locos; 
ya tendré proceso 
justo en el Senado’’, 
afi rma el magnate               

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 33

 El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro 
de casi dos horas con el fi scal general de Estados Unidos, William Barr. 

Estuvieron acompañados por integrantes del gabinete de seguridad de 
México y el embajador estadunidense, Christopher Landau. Foto Afp

Liberan a 13 de 
los 23 jóvenes 
secuestrados 
en Guanajuato        
● Varios están lesionados, 
pero se niegan a declarar

CARLOS GARCÍA / P 36

Gómez Urrutia: 
maniobró la IP 
para sostener 
el outsourcing        
● Sistemática violación de 
derechos laborales en EU, 
muestra estudio mundial

F. MARTÍNEZ Y D. BROOKS / P 7 Y 33

La nueva ministra, quien 
ocupará el cargo por 15 años, 
tuvo el aval de la mayoría de 
partidos. Foto Notimex

Elige el Senado 
a Ríos-Farjat 
como ministra 
de la SCJN 
● Se compromete a poner 
toda su capacidad para que 
‘‘la justicia sea realidad’’

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 5

Pemex, factor 
de fortaleza por 
su aporte fi scal: 
Arturo Herrera        
● Revire a las críticas de 
calificadoras contra la firma

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 29

Coinciden en que es esencial desmantelar el fl ujo ilegal de dinero, armas y drogas         

Con Barr, el punto básico fue ‘‘respeto, 
cooperación y soberanía’’: AMLO       

 ‘‘Buena reunión en Palacio 
Nacional’’, señala el Ejecutivo   

 ‘‘El fi scal de EU sabe que nos 
ceñiremos a la Constitución’’   

 Fortalecerán al Grupo de 
Seguridad de ambos países   

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ Y ANA LANGNER / P 4


