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Retira EU los cargos 
contra Cienfuegos 
tras acuerdo político           

Deja el caso del ex titular de Sedena en manos de la justicia mexicana          

 Barr y Gertz: la 
decisión muestra 
frente unido contra 
la delincuencia        

 Manifi estan que 
‘‘la FGR tiene ya 
toda evidencia de 
la investigación’’        

 El desistimiento, 
acto de respeto al 
país y a sus fuerzas 
armadas: Ebrard 

 Si la juez avala 
el pacto, el general 
será repatriado 
de inmediato  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y REDACCIÓN / P 2 Y 3

A un año del 
primer caso, 
rebasa el mundo 
55 millones 
de contagios    
● Europa se mantiene 
como la región más 
castigada por el Covid-19        

● El registro de muertes 
en el país llegó a 99 mil 26, 
reporta López-Gatell  

● Durango mantiene una 
semana más el semáforo 
rojo; bajan infectados 

● Hospitales privados de 
Zacatecas lucran ante 
la saturación de camas

● Llama Sheinbaum a la 
conciencia ciudadana 
para frenar la propagación 
 
AGENCIAS, CORRESPONSALES, 
LAURA POY  Y ROCÍO GONZÁLEZ 
/ P 16 A 19, 36 Y 40 

Se dispararon 
50% ventas de 
El Buen Fin 
en el puente   
● Influyeron el feriado 
largo, los aguinaldos y las 
remesas: Concanaco

● Confía la IP en alcanzar 
los objetivos previstos; 
aglomeraciones en 
tiendas, la nota negativa        

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 31

AMLO: toda 
subcontratación 
en el gobierno 
será eliminada  
● ‘‘Actividad inmoral; no 
hay problema si se debe 
basificar a trabajadores’’ 

● ‘‘Que empresarios no 
me pidan ser cómplice de 
un esquema antilaboral’’ 

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 21

 El general Salvador Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles el 15 
de octubre, acusado de narcotráfi co y lavado de dinero; días después 

fue trasladado a Nueva York. El militar tiene cita para hoy en audiencia 
preliminar. Foto Ap


