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Santiago Nieto anticipa a La Jornada una ‘‘guardia ﬁnanciera’’

Suma el blanqueo
en gasolinerías
$45 mil millones
O ‘‘Hay corrupción
política, evasión
y delincuencia
organizada’’, indica

O Notarios y
desarrolladores
inmobiliarios
están involucrados

O Se investiga a
50 empresas con
manejos inusuales
de efectivo

O Señala que el
siguiente objetivo
de la UIF es
combatir la trata

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

Estalla la huelga de 30 mil maestros en Los Ángeles

Ya hay querellas
contra tres
funcionarios de
Pemex: Gertz
● ‘‘Se han abierto 1,700
carpetas de investigación;
decomisados, 4.5 millones
de barriles de energéticos’’
● Detecta el SAT
‘‘inconsistencias’’ por
$3 mil 217 millones
de 194 concesionarios
ALONSO URRUTIA / P 4

La tendencia es
que pronto se
regularice el
abasto: AMLO
● ‘‘Tengo miedo, pero no
soy un cobarde’’, dice ante
pregunta sobre los riesgos
en la lucha anticorrupción
● ‘‘Todo negocio jugoso
que se hacía en el país tenía
el visto bueno presidencial’’
ALONSO URRUTIA / P 3

El robo de
energía a la
CFE sumó $138
mil millones
en cinco años
● Las pérdidas ocurrieron
entre 2013 y 2017
● Urge aplicar nuevas
tecnologías de medición,
apremia informe oficial
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18

Vigilan 5 mil
militares 6 mil
kilómetros de
ductos “críticos”
V Los profesores realizaron marchas y plantones en cientos de
escuelas californianas en demanda de que se eliminen los recortes al
gasto, que sea menos abultado el número de alumnos por clase y que

● Cayó el huachicoleo de
80 mil a 2 mil 500 barriles
diarios: Arturo Velázquez
se ponga un alto a las reformas privatizadoras. El paro se suma a una
ola de acciones reivindicadoras de la enseñanza pública en al menos
seis estados. Foto Afp. DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 22
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