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Cienfuegos, libre 
en México; la FGR 
abre su indagación                        

AMLO: ‘‘en el caso no hay nada oculto ni se acordó impunidad’’           

 Tras su entrega, 
la fi scalía le indica 
que analiza pruebas 
aportadas por EU        

 El ex titular de 
Sedena se retiró 
a su domicilio 
en el Edomex     

 El Presidente 
enfatiza que el giro 
es porque se violó 
la cooperación 

 La eliminación de 
cargos en tribunal 
de Nueva York duró 
apenas 15 minutos 

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA, EDUARDO MURILLO Y DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 2 Y 3

Prevén temperaturas de 4 a 6 grados en la capital  

 El Gobierno de la Ciudad de México emitió la alerta en las alcaldías 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y 
Xochimilco ante el descenso del termómetro, sobre todo en zonas altas. 

Las autoridades reforzaron el programa Contigo en Invierno en apoyo 
a la población vulnerable, lo que incluye el reparto de 12 mil cobijas a 
la semana. JOSEFINA QUINTERO Y ALEJANDRO CRUZ / P 45

Ponen en 
marcha nuevo 
modelo de 
justicia laboral     
● AMLO: tiene mayor 
énfasis en la conciliación 
entre empleados y patrones       

● Reforma ‘‘histórica’’; se 
favorecen fallos expeditos 
e imparciales: SCJN

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 5 

La expulsión 
de agentes de la 
DEA fue carta 
de negociación      
● Tuvieron autoridades 
mexicanas ‘‘postura dura’’ 
ante EU, trasciende

● Señalan penalistas que 
toca ahora a la justicia 
nacional demostrar si las 
acusaciones se sostienen    
 
REDACCIÓN / P 3 Y 4 

Reforzarán en 
CDMX rastreo 
de contagios en 
sitios cerrados 
● En 99 mil 528, registro 
de decesos en el país: Ssa

● Vacuna de Pfizer, en vías 
de aprobarse en diciembre    
 
/ P 26, 27 Y 42

En el gobierno 
federal, casi 3 
mil convenios 
de outsourcing 
● Se concretaron con 
empresas privadas en 
los dos recientes años  
 
DORA VILLANUEVA / P 30
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