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Acusa EU a ex gobernador de Nayarit y a magistrado de ligas con narcos

Halla el Ejército en 
Jalisco fi nca donde 
disolvían cuerpos

En el mismo sitio encontraron bolsas con restos de 25 personas: fi scal  

 Descubrieron el 
lugar tras recibir 
ataque a balazos

 Había también 
tres hombres 
secuestrados 

 En Sonora 
matan a jefe de 
homicidios

 En 2019 ya van
4 agentes de la 
AMIC ultimados
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 Infografía divulgada por el Departamento del Tesoro sobre los 
vínculos de Roberto Sandoval Castañeda y su familia con el cártel 

Jalisco Nueva Generación, uno de los principales grupos criminales 
del país.

● Señala a Sandoval y a 
Avelar Gómez de colaborar 
con Nemesio Oseguera 

● La corrupción de ambos, 
clave para el letal avance 
del CJNG: Sigal Mandelker

● En acción conjunta con 
México, Hacienda congeló 
cuentas por 75 mdp: Nieto

● “Estoy a su disposición 
para aclarar, como siempre 
he hecho“, responde el
ex mandatario priísta
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La relación con 
López Obrador 
es cordial, pese a 
diferendos: Slim
● Confía en que crezca el 
empleo; la administración 
apenas empezó, destaca
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No quiero ser
dictador ni 
cacique: AMLO
● Nos duele la inseguridad  
en el país, afirma; ofrece 
condolencias por asesinato 
del hermano de Adame 

● El gobierno trabaja en 
serio para garantizar la paz, 
asegura en Palacio Nacional
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Acuerdo en el 
Senado sobre la 
reglamentación 
de la Guardia
● Pendiente, cómo se 
unirán los elementos de  
Sedena  y Marina: Monreal

● La nueva fuerza puede 
sumarse al combate del 
crimen en la CDMX: Durazo
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