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Santiago Nieto sale 
de la UIF tras el 
escándalo de su boda 

Ordena el Presidente que lo remplace Pablo Gómez Álvarez                  

l El mandatario 
había censurado  
la ostentosa unión  
en Guatemala  

l En la mañanera 
adelantó la pérdida 
de confianza en  
el funcionario    

l El secretario  
de Gobernación  
se encargó de 
concretar el relevo 

l ‘‘Mi lealtad al 
Ejecutivo, mi amor 
a Carla’’, escribió 
el cesado en un tuit  

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ, DORA VILLANUEVA Y BRAULIO CARBAJAL / P 5

‘‘Altamente 
probable’’, otra 
ola de Covid en 
México: OPS        
● Será entre noviembre y 
diciembre, pero puede ser 
acotada por la vacunación          
   
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 11 

Cruces fluidos luego de la reapertura fronteriza de EU     

▲ La SRE informó ayer que la reanudación de actividades no 
esenciales fronterizas con el vecino del norte se realizó sin incidentes 
y de manera regular. El cruce de personas, vehículos y camiones de 
carga fue constante desde la madrugada del lunes y se prevé que se 

incremente el fin de semana. Todo fluyó en los puertos migratorios 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. La imagen es en la garita de San Ysidro, California. Foto 
Ap. REDACCIÓN Y CORRESPONSALES / P 4 Y 5

Favorecerá a 
pequeñas 
empresas la 
simplificación 
tributaria: SAT          
● La intención es que 
tengan liquidez para 
invertir, dice Buenrostro  

ROBERTO GARDUÑO  
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 18

Prepara la 
Cámara recorte 
de $4 mil 913 
millones al INE        
● Pese al ajuste, al 
instituto le quedarán  
$19 mil 736 millones  
 
● Comisión enviará al 
pleno el proyecto de 
egresos por $7 billones          

● Las mermas a entes 
autónomos se reasignarán 
a programas sociales  
 
ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

Reciben con 
mariachis a 
AMLO en 
Nueva York           
● Hoy hablará ante la 
ONU sobre desigualdad y 
corrupción en el mundo 

● Ninguna queja de EU 
sobre la iniciativa eléctrica, 
expuso antes de partir

D. BROOKS, F. MARTÍNEZ  
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