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Avanza juicio para 
destituir a Trump

Infiltrados
del narco
en gobierno

> Ordena aMLO cesar altos mandos en ex CISEN y Policía 
Federal ligados a García Luna   > Se reviSarán todas las 

corporaciones de personal corrupto   > Ya Se Le tienen ubicados, 
afirma secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazosus FamiLiares usaron empresas 

para desViar recursos

Pág. 9 Xalapa. Pág. 4 Veracruz.

Reacomodo 
de cárteles
recrudecerá 
violencia
> detención de jefe de plaza incrementaría el crimen en el 

Sur de Veracruz, alertó SSP  > eStaMOS preparadOS 
ante cualquier amenaza,  dijo Gutiérrez Maldonado

> preSidente agilizará la 
publicación de la Ley de Amnistía 
para que entre en vigor

> cientOS están encarcelados 
de manera injusta o llevan años  
sin una sentencia 

Liberarían 
en Navidad
a presos
‘inocentes’

AMLO insistirá 
cOn recOrte  
de presupuestO 
A pArtidOs

en febrero planteará otra 
iniciativa de reforma
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Pág. 3 Internacional.

Pág. 3 Internacional. Pág. 9 Xalapa.

Cae estruCtura 
de grúa en aPIVer 
y mata a 3 obreros

La maquinaria colapsó llevándose consigo  
a varios trabajadores, algunos sepultados entre 

escombros, otros trasladados a hospitales.

AjustArán 
presupuesto 
A órgAnos 
Autónomos
- participaciones y economía no 

crecen en la misma proporción, 
justifica la sefiplan

- reducción en Fiscalía 
sería por 448 mdp

> cOMité de la Cámara 
Baja aprueba cargos contra 
el presidente de EU

> vOtarían la 
próxima semana

pág.  11 FuerA de lA ley.

Van 59 policías 
asesinados  

en Guanajuato
Se registraron en Irapuato, 

Salamanca y Celaya en 
lo que va del año

peligrAn 800 millones de niños 
por cAmbio climático: uniceF

El gobErnador Cuitláhuac García y Hugo Gutiérrez, de la SSP, 
encabezaron la ceremonia de graduación de 440 policías en El Lencero.
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