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 Noel García Hernández, capitán 
segundo en retiro, disparó contra 
habitantes de una vecindad del Centro 
Histórico que le reclamaron por entrar 
a orinar; el agresor fue ultimado por 

un policía cuando se negó a tirar su 
arma. Un hombre falleció en su vivienda 
por una bala perdida. La imagen, en el 
inmueble donde se perpetró el ataque. 
Foto La Jornada

Balacera atrás de Palacio; 5 muertos  El ex presidente del 
TSJ de Nayarit había 
pagado $15 millones 
para seguir el proceso 
en libertad bajo caución

 Armaban expedientes 
de deudores atrasados en 
pagos que supuestamente 
no estaban interesados en 
recuperar sus viviendas

 El daño patrimonial, 
perpetrado entre 2013 y 
2018, se tasó en más de 
$2 mil 50 millones 

 Están coludidos otros 
juzgadores, quienes 
fueron suspendidos y 
llamados a dar cuentas

Encarcelan 
a ex juez por 
megafraude; 
despojó de 
casas a 51 mil

MYRIAM NAVARRO, CORRESPONSAL / P 23ELBA MÓNICA BRAVO / P 26

 Favorecen infl ación 
baja y que el BdeM 
redujo tasas a 7.50% 

 Los banqueros han 
asimilado las políticas
del Presidente: Fundef

Aumentaron créditos al 
consumo y vivienda en 
octubre, informa la CNBV

JULIO GUTIÉRREZ / P 18

Se frenaron 14 
años de caída en 
la producción 
de crudo: AMLO
● Ahora se invierte donde 
está el petróleo; antes sólo 
importaba dar contratos

● El hidrocarburo, que es 
del pueblo, ayudará a sacar 
adelante a la nación, afirma

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

Colapsará la 
economía de 
EU sin T-MEC, 
advierte Trump
● Envía a Pelosi propuesta 
de cambios para acelerar la 
ratificación en el Congreso

● Demanda de última 
hora sobre normas al acero 
no es factible, dice México

REUTERS Y A. ALEGRÍA / P3 Y 4

Subieron 3.1 y 7.7 por ciento anualizado

/ P22

OPINIÓN

Después de la 
emergencia 
migratoria

JORGE DURAND
/ P 14

Plutocracias, 
oligarquías y 

violencia en AL
MARCOS ROITMAN ROSENMANN

Burló a benefi ciarios del Infonavit en 7 estados


