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Empresarios, detrás de la campaña negra contra AMLO
● Financió el Consejo
Mexicano de Negocios con
$100 millones el filme
El populismo en AL: Nieto
● ‘‘OHL, Peñoles, el
pasado gobierno federal y
el del Edomex, así como el
PRI, entre participantes’’
● ‘‘Se presume lavado y
desvío de fondos públicos’’;
presentará la UIF
denuncia ante la Fepade
● Rechaza la agrupación
empresarial acusaciones;
‘‘el dinero, para otros fines’’
ALMA MUÑOZ, ALEJANDRO
ALEGRÍA E ISRAEL RODRÍGUEZ
/P3Y4

Avala la Cámara
reformas para
la revocación
de mandato
V Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera, detalló en la conferencia mañanera del presidente Andrés
Manuel López Obrador la trama político-empresarial que se utilizó
contra el entonces candidato de la alianza encabezada por Morena,

mediante la serie documental El populismo en América Latina,
realizado por la firma Piña Digital, cuyo propietario es Alejandro
Quintero Íñiguez, ex publicista del ex mandatario Enrique Peña Nieto.
Foto Yazmín Ortega Cortés

‘‘Es una de las dependencias más penetradas por la corrupción’’

Sánchez Cordero
anuncia ‘‘limpia’’
total en Migración
O Todo el personal
será renovado,
anuncia la titular
de Gobernación
ALMA E. MUÑOZ Y ANA LANGNER / P 5

O ‘‘Se investigan
casos de extorsión
a migrantes de
Centroamérica’’

O Al menos ya se
interpusieron
cuatro denuncias
contra agentes

O Señala ONG
que las estaciones
de ese instituto
semejan cárceles

● La mayoría de Morena
logró aprobar el decreto;
es antesala a la relección
presidencial: PRI y PAN
ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO
GARDUÑO / P 9

Derrota a
Trump; rechaza
el Senado su
‘‘emergencia’’
● Republicanos, en la
negativa de desviar fondos
al muro; ‘‘usaré el veto’’,
amenaza el magnate
DAVID BROOKS / P 23

Sin identiﬁcar,
restos de unas
58 personas en
Tlahuelilpan
● El proceso puede tardar
seis meses: CDH de Hidalgo
CAROLINA GÓMEZ / P 14

