DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12711 // Precio 10 pesos

El narco penetró al Cisen y PF: Durazo

AMLO ordena
depurar al
gobierno de
cercanos a
García Luna
Homenaje silencioso a Fer
V Alumnos del ITAM realizaron ayer un
homenaje y una protesta silenciosa en
memoria de Fernanda Michua Gantus,
estudiante de derecho y relaciones
internacionales, quien de acuerdo con
versiones en redes sociales se quitó la
vida el día 11, igual que al menos otros

dos alumnos en este semestre. “Los
invitamos a levantar la voz por Fer, por
Diego, por Alejandro... por todas las
grandes mentes que huyeron de esta
casa de estudios porque la presión fue
demasiada”, pidieron sus compañeros.
Foto tomada de Twitter

O La instrucción del
Ejecutivo es limpiar
las fuerzas federales de
funcionarios y mandos
ligados al crimen

O Veriﬁcarán quiénes
del equipo del ex
funcionario continúan
trabajando ensarapados
en esta administración

O Revisarán otra vez su
patrimonio y les harán
nuevos exámenes de
control y conﬁanza

O En mi gestión, la
política de seguridad no
dependía de una sola
persona, revira Calderón

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO Y FERNANDO CAMACHO / P 8 A 11

Exigen atención sicológica y manejo de estrés

Todo listo para el impeachment

Convocan a paro en el ITAM
contra la “presión académica
que cobra vidas”, denuncian

Aprueba la Cámara
de Representantes
cargos contra Trump

O La excelencia no debe
alcanzarse a costa de la
salud mental, alertan

O “Cero posibilidad” de que el
Senado vote por destituir al
presidente: líder republicano

● Llaman a representantes
de mil 420 comunidades
indígenas de cinco estados

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 21

F. MARTÍNEZ Y CORRESPONSALES/ P 6

ARTURO SÁNCHEZ Y LAURA POY / P 13

O Piden hacer propuestas
para el pliego petitorio que
el lunes llevarán al rector

Se realiza este
ﬁn de semana la
consulta sobre
el Tren Maya
● Hoy se entrega el estudio
de ingeniería : López Obrador

