
VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 13014 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Fideicomisos 
de la SCJN 
rebasan su 
presupuesto 
● Son cinco fondos que 
acumulan recursos  
por $5 mil 280 millones     
  
● Sólo uno se relaciona 
con labores de justicia; se 
crearon con dinero no 
ejercido en gastos anuales    

EDUARDO MURILLO / P 4

AMLO: estuve 
al margen del 
registro o no de 
nuevos partidos     
● Fueron decisiones del 
TEPJF y el INE; aconseja a 
Morena que se acate el 
resultado de la encuesta 

F. MARTÍNEZ Y A. MUÑOZ / P 7

Cofepris alerta 
sobre vacuna 
falsa contra  
la influenza  
● Advierte de la venta 
ilegal de otra que sólo es 
para uso del sector público     
  
● Investiga la fiscalía 
capitalina el robo de 20 
equipos para hemodiálisis    

ÁNGELES CRUZ  
Y LAURA GÓMEZ / P 30 Y 31

Arrestan en EU  
a Cienfuegos; lo 
ligan a García Luna           

Operación de la DEA en Los Ángeles contra el ex titular de Sedena        

l Trasciende  
que enfrentaría 
cargos por lavado y 
crimen organizado      

l La investigación 
contra el general 
habría comenzado 
hace una década      

l Hoy será llevado 
a audiencia a las 13 
horas para luego 
ser trasladado a NY 

l El gobierno  
de México no fue 
informado sobre 
las pesquisas  

DE LA REDACCIÓN / P 3

El general Salvador Cienfuegos 
estuvo al frente de la Sedena en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto. 
Foto María Luisa Severiano

Panteones de CDMX cerrarán el 1º y 2 de noviembre

▲ Autoridades de las 16 alcaldías y del gobierno capitalino acordaron 
esa medida ante el peligro de aumento en los contagios de Covid-19 
por las aglomeraciones; se prevén operaciones de vigilancia especial. 
En Xochimilco, donde se ubican 17 cementerios, se analiza que en 

estas dos semanas previas a la celebración de los días de muertos 
se permita ingresar a dos personas por tumba. En la imagen, aspecto 
de la romería de la Flor de Cempasúchil, en esta última demarcación. 
Foto Luis Castillo. JOSEFINA QUINTERO / P 28


