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OTRO ROUND CONTRA LA PRENSA
Donald Trump discutió con un reportero de CNN.
. La Casa Blanca le retira su acreditación. A22

ALIADOS CONTRA
LA DIABETES
Te decimos qué alimentos
deben incluir en su dieta
las personas que padecen
esta enfermedad. MI

Rentable, actual
aeropuerto de la
CDMX: estudio
Proyecta que terminal tiene solvencia hasta 2031
Saturación no pone en riesgo finanzas, señala

..

NOÉ CRUZ SERRANO

Benito Juárez se manifiesta en su capacidad de ingresos a través de la Tarifa de Uso Aeropuerto (TUA).
"[La tarifa] ha mostrado un com- .
portamiento estable en su situación
financiera, con la solvencia y liquidez requeridos para hacer frente a
todas sus obligaciones hasta la fecha
actual", muestra el estudio, del que
EL UNIVERSAL tiene copia
La evaluación prevé que en un escenario base el aeropuerto puede dejar recursos por 265 mil 456 millones
de pesos. de continuar operaciones
.en los próximos años.
Añade que aunque la saturación
es el único obstáculo que enfrenta la
terminal, "no pone en riesgo su estabilidad y solvencia financiera".

IN HE
DE 11 POR

- noe.crllz@elllniversal.com.mx

El Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México tiene solvencia
económica y financiera hasta 2031,
aun cuando se proyecta que alcance
su capacidad máxima de operaciones en 2022.
Después de encargarle a la firma
Inver-Planning Consultores un estudio sobre la evaluación del actual aeropuerto capitalino, el gobierno federal recibió en septiembre de 2016
los resultados que señalan su alto
impacto económico.
El informe, que a la postre fue una
actualización del Programa Maestro
de Desarrollo 2017-2021, detalla que
el principal baluarte de la terminal

S ALuciA

rr

• El asesor de AMLO José
Maria Riobóo critica lo diello por el organismo sobre
la viabilidad del aeropuerto
en la base militar.
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Diplomáticos
de carrera
se rebelan
acanciller

AMLO ACAPARA
REFLECTORES
EN LOS MEDIOS

• Desde que ganó la elección
presidencial, López Obrador
tiene mayor presencia en medios
que el presidente Enrique Peña
Nieto. En octubre, el tabasquefio
fue noticia por la consulta sobre
el nuevo aeropuerto. A6

"Todos los días
aguanto insultos"

Cobertura acumulada, julio-octubre 2018

• En una carta rechazan que
se incorpore a políticos al
Servicio Exterior Mexicano
con el rango de ministros

. Texto: ANDREA AHEDO
Foto: ALEJANDRA LEYVA

ARlADNA GARCÍA
- politica@elllniversal.com.mx

Diplomáticos expresaron al canciller Luis Videgaray surechazo alos
cambios en el reglamento de la
Ley del Servicio Exterior, que
abren la puerta para que políticos
o quienes han ocupado cargos en
la diplomacia, sin ser de carrera y
a punto de su jubilación, ingresen
como ministros y puedan acogerse a los beneficios del retiro.
Mediante tilla carta firmada por
el presidente de la Asociación del.
Servicio Exterior Mexicano, embajador Carlos Rodríguez y Quezada, de la cual EL UNNERSAL
tiene copia, diplomáticos en acti -'
.vo y en retiro señalan que no existe
fundamento para esta disposición
y exigen su congelamiento inmediato por "afectar el desarrollo
profesional de carrera".
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JUAN CARLOS ZAVALA
Corresponsal
- estados@eluniversal.com.mx

Oaxaca, Oax.- La Secretaría de
Desarrollo Agrario. Territorial y Urbano (Sedatu) no censó a los habitantes de 47.6% de los municipios
afectados por los sismos de septiembre de 2017 y los dejó sin apoyos
para la reconstrucción.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. en las 11 declaratorias de desastre natural y seis
de emergencia extraordinaria se
contemplaron 720 municipios de

Mexicano que

ingresaron por
concurso y no por una
. decisión polfdca"
CARTA DE DIPLOMAncos
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Sedatu deja sin ayuda
a mitad de Dlunicipios
afectados por sismos

"Esta disposición afecta
a todos los miembros
del Servicio Exterior

MIO 102.
Numero 36.885
CDMX 80 páginas
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NACION
Ricardo Raphael
Héctor de Mauleón
Carlos Alazraki
Salvador Carda Soto
Luis Cárdenas
Luis Felipe Bravo
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nueve entidades; sin embargo, la
Sedatu sólo levantó información en
370 municipios y siete delegaciones
de la Ciudad de México, lo que representó una cobertura de 52.4% de
las zonas afectadas.
La dependencia federal argumentó que "no tuvo capacidad operativa" para crear una base de datos
de damnificados y beneficiarios de
apoyos. y que por la magnitud de los
daños quedó rebasada.
ESTADOS A16

Mario Melgar Adalid
walter Astlé·Burgos
Alfonso Zárate
Eduardo Backhoff
Jesús Zambrano
Paola Félix Dlaz
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TRÁILER EMBISTE 15 AUTOS

Un tráiler se estrelló ayer contra 15 vehículos en la
autopista México-Toluca, a la altura de PatioSanta Fe.
El saldo fue de nueve muertos y 16 lesionados. Cl

• SAT detecta megarred
de evasión fiscal. t

Carlos Loret
"Hay muchos motivos para pensar
que Trump ganó en las elecciones
intermedias. 10 que ha hecho era
para que le propinaran una masacreo Salió tablas". A2
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La policía Ana Gabriela Paredes, de 39 años, cuenta a EL UNIVERSAL que la insultan por su trabajo y por ser mujer. "A los
policías nos di<;:en corruptos, rateros. Se necesita temperainento
para soportar estas agresiones, que son a diario".
Dice que en 10 años como oficial jamás la habían golpeado,
hasta el 5 de noviembre, cuando el conductor de un BMW la
METRÓPOLI e6
atacó físicamente por infraccionarlo.
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Trump a demócratas: ‘‘si me investigan habrá guerra’’
● ‘‘En muchas cosas nos
podemos llevar bien’’,
señala ante el ‘‘triunfo
azul’’ en la Cámara baja
● ‘‘El muro y la política
antimigrante no están en
nuestra agenda’’: Pelosi
● El magnate cesa a su
procurador Sessions y pone
a crítico del fiscal Mueller
DAVID BROOKS / P 30 Y 31

Solicitan 16 ex
presidentes a
López Obrador
y Bolsonaro no
invitar a Maduro
● Lo acusan de violar
derechos humanos

El mandatario enfurece ante pregunta de reportero de CNN

● Fox, Calderón, Aznar,
Chinchilla, De la Rúa y
Uribe, entre los firmantes

V En conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump estalló

DE LA REDACCIÓN / P 13

contra Jim Acosta cuando éste le inquirió si había usado la caravana
de migrantes con fines electorales, ya que no se trata de una invasión.
‘‘Es una invasión’’, dijo el magnate: ‘‘Eres una persona terrible... es una

desgracia para esa empresa que trabajes para ella’’. Horas después le
fue revocada su acreditación por ‘‘poner las manos’’ sobre una pasante
que intentaba quitarle el micrófono. Acosta replicó: “Esto es una
mentira’’. El canal salió en defensa de su colaborador. Foto Ap

Realizan operaciones de facturación simulada por $2 billones al año

Defraudan más de
600 mil empresas
fantasma al SAT
O Maniobran en el
comercio, servicios,
comunicación y
futbol, entre otros
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 26

O Participan en
el nuevo esquema
alrededor de 13 mil
prestanombres

O La evasión ﬁscal
es de alrededor de
30 por ciento de
ese monto, detalla

O Las ﬁrmas
usan nombres de
personas fallecidas
o las clonan

Riobóo: lo dicho
por Mitre sobre
Santa Lucía es
‘‘un berrinche”
● Afirma que la consultora
no es confiable y “se debe a
sus patrones de Texcoco”
● Se harán en 3 o 4 meses
los estudios que falten para
la nueva terminal aérea
A. MUÑOZ Y N. JIMÉNEZ / P 9

Acepta México
ante la ONU que
la impunidad es
alta y lastimosa
● Reconoce que son ‘‘retos
considerables’’ la tortura,
la desaparición forzada y
los ataques a periodistas
ANA LANGNER / P 6
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Enrique Acevedo
“La población de EU está
cambiando y el mapa
político también” - P. 3

Regina Reyes-Heroles
“La volatilidad por la
oferta y la demanda no es
inﬂación” - P. 28

Jesús Rangel
“No es cualquier cosa:
Citi redujo la previsión del
PIB para 2019” - P. 28

Hacia la despenalización. Según cifras de Sedena, desde 2015, que se registró una
cifra récord de mil 116 toneladas, los aseguramientos del enervante han ido a la baja

Cayeron 87% en 3 años
los decomisos de mota
IGNACIO ALZAGA, CIUDAD DE MÉXICO

Los aseguramientos de
mariguana por parte del Ejército,
cuya regulación está próxima en
México, cayeron 87.5 por ciento
en el periodo enero-septiembre
de 2018, en comparación con los
que se registraron en 2015, cuando se alcanzó la cifra más alta del
sexenio, según datos de la Sedena.

El informe Operaciones contra
el Narcotráfico revela que en diciembre de 2012 se decomisaron
50.3 toneladas de cannabis, 752.7
en 2013, en 2014 fueron 684.1, en
2015 el total fue de mil 116.9, en
2016 se incautaron 745.4 toneladas, en 2017 llegó a 374.3 toneladas y en lo que va de 2018 han sido
interceptadas 139.5. PAG. 6, 18 Y 21

Visita en la Roma. A. LÓPEZ

Lo de Mitre,
“berrinche”;
no es confiable,
dice Riobóo
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

El jurado, listo
Pide El Chapo que lo dejen
abrazar a Emma Coronel

Nueve muertos, 13 heridos
Tráiler provoca carambola
en autopista México-Toluca

José María Riobóo, asesor
del Presidente electo, aseguró que
el estudio para Santa Lucía estará
listo en máximo 4 meses. PAG. 8

Palomazo. No
a discriminar
ni criminalizar
a migrantes
Rubén Albarrán y Emmanuel del
Real, Meme, integrantes de Café Tacvba, visitaron el albergue
habilitado en la Ciudad Deportiva para la caravana de centroamericanos, donde llamaron a
los mexicanos a evitar el surgimiento de actitudes xenófobas.
JOSÉ ANTONIO BELMONT PAG. 12

El siguiente paso,
aún sin definir
Ya suman 6 mil 200 indocumentados en la capital, que hoy
harán otra asamblea para decidir cómo procederán. PAG. 10

Implican a 600 mil firmas
en nueva forma de evasión
SILVIA RODRÍGUEZ, CIUDAD DE MÉXICO

El SAT identificó un nuevo esquema de defraudación fiscal que involucra a más de 13 mil
socios o accionistas de 600 mil
empresas “riesgosas” de diversos

sectores, hasta medios de comunicación y equipos de futbol.
Sin revelar nombres, detalló que
el esquema de simulación se está
usando para evitar el pago del impuesto sobre la renta. PAG. 26

P. 4

ASALTO A LA RAZÓN
Perfilan recorrido EL
CARLOS MARÍN
triunfal de AMLO
de San Lázaro a
¡Aguas!
Palacio Nacional
cmarin@milenio.com

El Terrible. “Los golpes
bajos duelen igual en
el ring y en la política”

F. DAMIÁN Y E. CASTILLO, CDMX

A solo 23 días del relevo del
gobierno, Porfirio Muñoz Ledo, líderde laCámara deDiputados, dijo
queesperana1,500invitados. PAG. 17

Por el agua casi regalada, la falla en las obras del
Cutzamala tampoco es
para llorar. PAG. 7
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#QUIERENPARARMAROMA

#MEGACORTE

BUSCAN
ACOTAR
A SUPER

DELEGADOS
● DIPUTADOS Y SENADORES DEL PRI, PAN, PRD Y MC QUIEREN

PONER CANDADOS A LOS REPRESENTANTES DE AMLO EN LOS
ESTADOS, PARA QUE NO VAYAN A ELECCIONES INMEDIATAS

#OPINIÓN

HACE AGUA LA CDMX

ALHAJERO

NOMBRES,
NOMBRES
Y... NOMBRES

Martha
Anaya

Alberto
Aguilar

5

● EN EL OCTAVO DÍA DESDE EL CIERRE DEL CUTZAMALA,

#JUAN
HUGODE
LAROSA

ALCALDE DE NEZA VA
POR RENOVACIÓN DE
LA RED HÍDRICA P20

FOTO: PABLO SALAZAR

VARIAS COLONIAS, COMO LA ROMA, LA CUAUHTÉMOC
Y JUÁREZ, RESINTIERON YA LA ESCASEZ.
P15

#MÉX-TOLUCA

.COM

33

#EDITORIAL
8

ANA LILIA
HERRERA

DIPUTADA
DEL PRI

#UNACHAMBADEESAS

Riobóo tira línea:
desecha contratos
con MITRE P5

TRÁILER ARRASA
EN SANTA FE; DEJA AL
MENOS 9 MUERTOS

FOTO: ESPECIAL

FOTO: CUARTOSCURO

POR RICARDO ORTIZ/FELIPE MORALES/NAYELI CORTÉS/P4
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4 MUNICIPIOS DE PUEBLA, HIDALGO Y TAMAULIPAS

Sufren.pobreza...
y a huachicoleros
San Martín Texmelucan~ Tula, Cuautepec y González, donde Pernex ha
hallado más tomas clandestinas. tienen vocación rural,yaltamarlinación
----~--~------------_ . ~-----

POR FERNANDO PÉREZ
CORONA, EMMANUEL .
RINCÓNY ALFREDO PEÑA

DETECTAN TUBE8,CULOSIS
EINFLUENZA EN ALBERGUE
Personal sanitario está en alerta ante
un posible brote infeccioso en la Ciudad
Deportiva, pues confirmócasos de tuberculosis
e influénza. Hay dos migrantescon VIH y se
indaga si hay con sarampión . Al cierre de esta
edición, ninguna autoridad conocía el paradero
de la familia del hondureño Francisco Ruiz,
cuyo caso dio a conocer ayer Grupo Imagen.

..

Avanza extinción de dOlllinio
contra ordeñadores de duetos

Los cuatro municipios enlos
que Pemex ha detectado más
tomas clandestinas tienen en. tre 50 mily 150 mil habitantes,
El Senado aprobó en comivocación rural y alto grado de , ' siones aplicar la extinción
!!. de dominio a quien robe
marginación.
San Martín Texmelucan,
combustibles, incurra en coPuebla; Tula de Allende y
rrupción ylos funcionarios
Cuautepec de Hinojosa, Hique cometan delitos.
da.Igo, y González, Tamaulipas i .
Loslegi~ladores cambiase han convertido además en I ron la minuta enviada por la
campo de batalla para hua- 1¡ Cámara de Diputados para
chicoleros que no dudan para i evitar que los dueños de
bienes inmuebles que fueenfrentarse a autoridades.
Por grado de marginaron usados para delinquir
ción, San Martín Texmelucan
tengan alguna responsabiliestáubicado en el lugar 214 de
dad directa en el caso.
- Leticia Robles de la Rosa
los 217 municipios poblanos,
PR!MJ;RA I ¡;:j¡~@H¡l A ti
Mientras en 2011 sólo reportó
dos tomas clandestinas, a julio
de este año sumó 530.
En Tula, 34 mil de sus 123 radican 56 mil personas, 33
mil habitantes están en si- mil son pobres, de acuerdo
tuación de popreza, según la con el mismo estudio.
medición 2010-2015 del Ca:..
De los 44 ataques de huaneva!. En Cuautepec, donde chicoleros contra policías

registrados en los últimos dos
años en Hidalgo, estQs municipios concentraron la mitad.
González fue uno de
los mayor es productores

de ganado en Tamaulipas,
pero el abigeato y el secuestro de ganaderos afectó esta
actividad.
PRI MERA I P /ti""N:,'\ 10
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PRIMERA I FAdH'u%i~ 11¡ v 11

SUMAN 1,056
FUGAS EN
PLENO CORTE
En Ips o.cho días que
la capital ha padecido
poragua, Coyoacán
ha encabezado. en
las fallas en tuberías ,
PÁGINA.S4Yi

TACVBOS CONVIVEN CON MIGRÁNTES
Rubén Albarrán y Emmanuel deJ Real cantaron y se
~omaron fotos con miembros de la caravana que llegó
desdeel sábado al estadio Jesús Martínez Palillo.

110.9 M11.1.0 NES DE \f.\fIENDAS!

Por caros, desdeñan
,focos ahorradores
if

-

p OR PAULO CANTILLO
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[Jiez millones 918 mil hogares
~ elpaís, 33.2% del total, usan
!pcos incandescentes, que
~ón ineficientes en el consumode energía, pero más bara.tos que los ahorradores,
La primera Encuesta
Nacional de Consumo de
Energéticos de Viviendas
Particulares, del Inegi y la
$ener,
reveló que aún hay
¡.
margen para ampliar el uso
de electrodomésticos que
tienenla etiqueta amarilla
Cte' "Eficiencia Energética",
pues 43% de los hogares con
~stufa posee sólo un a.parato
con esa característica.

'.

POR CIENTO
de quienes comprarán
una estufa lo harán
basad os en su precio

"Si los hogares cambiaransus focos incandescentes por fluorescentes o LED y
por otros electrodomésticos
eficientes, ahorrarían hasta
70% en el consumo y reducirían su gasto en energía",
expresó Leonardo Beltrán,
subsecretario de la Sener.
DINf:;Ro

CARAMBOLA EN SANTA FE DEJA 9 MUERTOS
Un tráiler, que al parecer se quedó sin frenos , impactó a 15 veh ículos en Puerta Sant a
Fe. La co.nducto.ra , de 41 año.s, fue det enida. Fueron hospitalizada s 16 pe rso.na s. .
.

COMUNIDAD

AGASAJO
ARTíSTICO
POR FIN DEAÑO

AFINAN LOS
DETALLES DEL
t DE DICIEMBRE
Representantes del
equipo de transición
y deSan Lázaro '
definieron rutas de
acceso. y asientos
para la ceremo.nia.
-

Pa ra cerrar este2018,
el Museo de Arte
Moderno montó
cuatro exposiciones
en las que ofrece una
relectura de su acervo.
PRIMJ;RA I fi'Ái1 iNA ;t.@
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-PÁGINA6
en. ~E~ssrorls

dimitió como fi scal general;
mócratas que no. lo indaguen
itó el permiso pa ra entrar a
ista conqu iendiscl1t ió.
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Pascal Beltrán delRío
Francisco Garfias
Jorge Fernández Menéndez
Leo Zuckermann
Carlos Elizondo Mayer-Serra
Humberto Musacchio
José Buendía Hegewisch
Yuri ria Sierra
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AVALAN IVA A COMIDA PARA MASCOTAS
La Corte declaró co nstitucio nal aplicar el lVA a la venta
de al imentos procesados para anim ales domést icos.
PRIMJ;RA I rikGINA JI
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ESPERAN
UN PESO
MÁS DÉBIL

ATAQUE. Donald Trump mantiene una tensa relación con la prensa estadounidense desde el inicio de su gobierno por sus supuestas ‘fake news’.

Irrita a Trump el
resultado electoral
Pese a considerar las elecciones
intermedias como un “tremendo
éxito”, Donald Trump “explotó”
ayer contra los que él considera
sus rivales.
Luego de perder los republicanos la mayoría en la Cámara
de Representantes, hizo un pronunciamiento ante medios. Ahí
arremetió contra un periodista
de CNN, al que llamó “persona
horrible y grosera”, al que luego le quitaron su acreditación;
también lo hizo con un periodista de la NBC, que defendió a su
compañero.
Por la mañana, el mandatario de EU desafió en Twitter a

los demócratas y dijo que “…si
van a malgastar el dinero de los
contribuyentes investigándonos,
nos veremos obligados a hacer lo
mismo por todas las filtraciones
de información clasificada”.
Al medio día, Trump anunció
en la misma red social la dimisión
de Jeff Sessions como fiscal general de EU y nombró a Matthew
Whitaker. Trump culpa a Sessions
de sus problemas con el Rusiagate.
Redacción / PÁG. 34
DECISIÓN DE LA FED
ANTICIPAN PARA HOY
TASA DE INTERÉS SIN CAMBIO.
ECONOMÍA / PÁG.14

Índice Dow Jones
Jornada poselectoral
26,180.3

26,200

2.13%

25,600

25,635.01

15:00

15:00
7 NOV

2.64%
Nasdaq

2.12%
S&P 500

T-MEC, CON APOYO
BIPARTIDISTA EN EL
CONGRESO DE EU
El T-MEC tendrá el respaldo tanto
de republicanos como de demócratas, aseguró Luis Videgaray.
Tras los resultados de las
elecciones intermedias en EU, el
canciller dijo que desde que se
renegoció, se cuidó que tuviera
respaldo de los demócratas. “…no
estoy diciendo que vaya a ser un
proceso sencillo…”, admitió.

Prevén otorgar
6 mil mdp para
el Tren Maya
El presidente electo y su
gabinete revisaron ayer
prioridades presupuestales.
Tras la reunión, Rogelio
Jiménez Pons, el próximo
titular de Fonatur, dijo que la
primera etapa del Tren Maya
considera 6 mil millones de
pesos para licitaciones.

SCJN

Fuente: Bloomberg

PLÁCIDO DOMINGO

CLAUDIA PAVLOVICH

PÁGS. 26 Y 27

PÁG. 50

“MÉXICO SE MERECE UNA
NUEVA OPORTUNIDAD”.

PÁG.
49

VIDEGARAY

Redacción / PÁG. 41

6 NOV

J. Valdelamar

ECONOMÍA / PÁG.4

ESPECIAL

‘Rally’ en NY
SESSIONS. Renuncia como fiscal
aprueban el nuevo
general a petición del presidente de EU Mercados
escenario político en EU.

Instituciones financieras incrementaron sus pronósticos de tipo de
cambio. La razón: la incertidumbre
sobre las políticas públicas de
AMLO. Banorte elevó de 18.60 a
20.50 su proyección para el cierre
de este año; para 2019, de 19.50 a
22.50 pesos por dólar.

CUESTIONAN LOS LUJOS DE
LA GOBERNADORA DE SONORA.

GANA PROYECTO
DE ORTIZ MENA
EN EL IVA A
COMIDA PARA
MASCOTAS.
PÁG. 46
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En el nuevo fraude fiscal
hay 13,000 implicados,
informó Arturo Magaña.
A la fecha se han
facturado 100,000 mdp
bajo dicho esquema.
valores y dinero p6

Ley de Ingresos y
PEF cambiarían
nota de México
Políticas de gasto
público y Pemex serán
determinantes: F. Boni.
Elecciones en EU, sin
impacto en el país,
determinó HR Ratings.
valores y dinero p8

eleconomista.mx

$10  

PODRÍAN ENDURECER CONDICIONES LABORALES Y AMBIENTALES

Triunfo demócrata
traería ajustes al T-MEC
“Si reabren la negociación,
México también podría
proponer cambios”.

Incorporarían cartas
paralelas para modificar
cláusulas ya pactadas.

Los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos fueron bien acogidos por los principales mercados bursátiles de
ese país. En México, la moneda resintió una ligera caída en su paridad tras el dólar en la jornada de ayer. p4-5 y te4
Dólar spot interbancario

19.89

(PESOS POR DÓLAR, INTRADÍA)

(13:30)

19.82

19.78

para instalaciones y tanques de
almacenamiento de energéticos en los próximos tres años,
estimó TF Warren. p26

POLÍTICA Y SOCIEDAD
FEPADE PROPONE
REFORMAS EN
MATERIA ELECTORAL
La Fiscalía entregó un proyecto al Senado que incluye
aumentar penas por delitos
electorales. p40-41
OPINIÓN
Post mortem electoral
en Estados Unidos

Joaquín-López-Dóriga O. 

p18

Contacto en China: MEC
Marco A. Mares 

p28

(15:30)

(PUNTOS, INTRADÍA)

25,831.06
(07/11/18 )
APERTURA

-0.55%

(06/11/18)
CIERRE

26,180.30

Dow Jones

MÉXICO PODRÍA CAPTAR

MDD

en primer
plano
p4-5

ELECCIONES IMPULSAN A WALL STREET; EL PESO CEDE LIGERAMENTE

(07/11/18 )
APERTURA

2,500

Roberto
Morales

VARIACIÓN

7,571.53

NASDAQ

(15:00)

(PUNTOS, INTRADÍA)

7,470.58

(06/11/18)
CIERRE

2.1%

25,635.10
(06/11/18)
CIERRE

VARIACIÓN

S&P

2,814.00

(PUNTOS, INTRADÍA)

(15:30)

2,778.90

(07/11/18 )
APERTURA

7,377.80

(13:00)

19.86

(19:00)
OPERACIONES
ELECTRÓNICAS 0.15%

25,990.90

(07/11/18 )
APERTURA

2.63%

VARIACIÓN

2,756.60
(06/11/18)
CIERRE

2,797.00
(13:30)

2.1%
VARIACIÓN

FUENTE: BANXICO Y REUTERS

TRUMP DESPIDE A SESSIONS POR SU PAPEL EN EL RUSIAGATE p48
EL GOBIERNO RECIBIÓ 16,000 MDP EN
EL SEXENIO POR LICITACIONES
Y PRÓRROGAS A CONCESIONES p22
LICITÓ EL GOBIERNO

AVALÓ EN EL SEXENIO

frecuencias durante el sexenio,
de las cuales 155 eran de televisión
y 14 de radiodifusión.

prórrogas a las concesiones de
frecuencias: 1,500 correspondientes
a radio y 441 a televisión.

296

1,941

COFECE
INVESTIGA
CONTRATOS
DE CLUBES
EN LA LIGA
MX p54-55

foto: cuartoscuro

SAT identifica
600,000 firmas
que evaden
impuestos
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SE PElEA CO lA PRENSA YDESP DE ALPROCURADORSESSI S

Trump responde con
bravata ante derrota
Tras ganar el control de la Cámara de Representantes, los demócratas se enfocarán en darle guerra con
el presupuesto, investigaciones de acusaciones de
corrupción y el Rusiagate, según analistas/ Gregario
Meraz, corresponsal en Washington MUNDO P. 13

VIENEN 4 MESES SIN OBRA V DE ESPERA, PARA VER SI ES FACTIBLE SANTA LUCÍA

Riobóo: Mitre hace
berrinche; obedece
a antiguos patrones
+Entrevistado afuera de la oficina del Presidente electo, su asesor y ex
EL PAULLOMARTÍNEZ, SPA-MIGRANTES. Los
miembros de la caravana recibieron serenata y tratamientos
de belleza CDMX P.B

contratista del Gobierno capitalino, José María Riobóo, descalificó las opiniones
de la corporación más reconocida en materia de aviación a nivel global y los
estudios que ésta ha realizado durante 20 años en la ciudad MÉXICO P. 3

EL FUTBOL BAJO
LALUPADELA
COFECE YEL SAl

SERÁ2019
BUEN AÑO PARA
MÉXICOYEU

Las autoridades investigan posibles monopolios en fichaje de
jugadores y supuesta
evasión de impuestos
por parte de los clubes
de laLigaMX

Larry Rubin, representante republicano en
nuestro país, confió
que el próximo año
será de los mejores en
la relación y economía
bilateral

NEGOCIOS P. 16

NEGOCIOS P. 15

BUSCAN DIRIGENCIA
DEL PAN CAPITALINO
Jacobo Bonilla y Andrés Atayde exponen
su proyecto previo a la
elección del próximo
domingo para renovar
el Comité Directivo de
la Ciudad de México
CDMX P.10

HOY

ESCRIBEN

González
y Samantha Terán,
dos mujeres de éxito

\D

Las ganadoras del Premio Nacional
de Deportes 2018 charlaron con 24
HORAS sobre sus logros DXT P. 20

El Poder Judicial se juega su autonomía. El presidente
de la Corte ya comunicó al Senado la inminente salida
del ministro José Ramón Cossío" PORJOSÉUREÑAP.4

RICARDO ALEMÁN
ADRIÁNTREJO

UNITED HIZO LA
DIABLURA•••

JJ 1-2
:!.LIPfl.!

Los ingleses vencieron a la
Juventus a domicilio DXT P. 22
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Ahora es Norma
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"Yo me llamo Norma Monserrat Bustamante
Laferte", dice la cantante chilena, mejor conocida
como ~,1on I,aferte. En su nuevo disco analiza las
diferentes etapas del enamoramien to, desde el
!1onroneo. hasta el Funeral. Dice que 110 le gusta
su primer nombre. pero suena cinematográfico.

¿GODíNEZ YOOOO?

Investigan a los
dueños del futbol

La Comisión ]-ederal de Competencia Econ ómica (Cofece) está
im estigando la forma ele hacer
negocios con jugadores ele los
dueños del balompié mexicano.

Marko Cortés

I-:n caso de que, derivado de (Ii chas indagatorias, se comp ruebe
la aplicacj()]1 de "pr,ícticas mono-pólicas absolutas" tipificadas co
rno delito en el ódigo penal federal.
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las o Jos involucrados podrían ser
sancionados a parti r de multas,
hasta la privación de la libertad,
que va de cinco a 10 años.
"Nosotros estamos investigando el fich aje ele jugadores (J Los
procesos de recl utam iento. CO[) trataci()[l y las po líticas que toman
Jos empleadores para hacerse de
los sen'lclos de jugadores profe-

'"

----~------''--'----

COMISiÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

Analizan el proceso de reclutamiento de
jugadores y las prácticas de sus empleadores

N

UJ

Con solamente dos años en el mercado
mexicano, pero con 10 espacios de
oficinas esparcidos en los principales
corredores corporativos, WeWork se ha
convertido en referente. Pág. 22
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SALVADOR AGUILERA

$10.00

sionales. ¿Quiénes intervienen en
todo este procedimiento de fichaje? Bueno, hay jugadores profeslona les de futbo!. est,ln los clubes, y estos, a su ve?. tien en un
dueño. Hay directivos o gerentes.
es t,} el cuerpo técnico y, por su pues to. jugadores ". detall e) Sergio
l.(ipe7.. titular de la í\utoridacllnvestigadora en la Cofece. ESTO

=============

La Prodecon
apoya el plan
cazafantasnlas
MARIO ALAVEZ
j ,a titu lar de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Proeleconl.
Diana Bernal I,ddrón de Guevara. dice
que la propuesta en la Cámara ele Diputados para incrementar las retenciones
fi scales y combatir a las empresas fan tasma no afectará a los contribuyentes
cumplidos y reforzará la confianza que
depositará el gobierno en las empresas
y los ciudadanos. Pág. 19

Pág. 18

l'a!:!!.!SrugmaIl __ PálJ' ~
Juan José Origcl
60SSIP

CRISIS DEL AGUA

Sin erosionar,
gobernabilidad
de la capital

AL MENOS 9 MUERTOS

Un tráiler sin frenos,
en la México-Toluca
El aparatoso accidente tuvo lugar
anoche a la altura de Puerta Santa
Fe. Al cierre de esta edición las
autoridades reportaban al menos
nueve decesos y más de 20
heridos. Pág. 27

El director del Sistema de Aguas de la
~ ill (l,lcl ck \k\ilo (SaCllll'\l Hel 'llOn
\dmrl' . l>jll.'"] que 'l(l\ ~l' Il(lrmcllicl'
I 'l'l\ jei( ' IlilO que. "i hien til'llcn
:\,1 j( iL flcidS l[l ll' cada eI!.1
atienden
) re ~lIl 'l\ (.'n . ildn I()~rcl(¡ u que la

"c-

EL DíA DEL PRESIDENTE

judacl tll lll i OllL sin quc se tenga una
,Tisis ele grandes proporciones que
llegue afectar. como podria suceder.
la gobcrnab il ic1acl. Pág. 26

Quieren convertible
para López Obrador

"Son el enemigo del pueblo"

1I11111

7 503 0 06 09 3 0 2 9

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo además que era una persona terrible.
Mient ras se en fren taba verbalmente con el period ista de CNN durante una conferencia de
prensa, se informaba que el fiscal general ele IJJ, Jcff Sessions, fue despedido. Pág. 38

Su equipo de transición visitó San
Lázaro para alinear el esquema
para la ceremonia de toma de
protest a. Propusieron que el
presidente electo camine o utilice
un auto descapotable del recint o
legislativo al Zócalo, ell de

www.razon.com.mx
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DEBATE POR INVITACIÓN AL PRESIDENTE DE VENEZUELA

Tras elección, Trump
renuncia a fiscal que
se había excusado
del Russiagate

Morena no va a
confrontación
con Maduro:
Gabriela Cuevas

Con la Cámara de Representantes en contra, el presidente
de EU sustituye a Jeff Sessions
por su amigo Whitaker; advierte a demócratas que si lo
indagan, él hará lo mismo.
Magnate confronta a periodista de CNN por preguntarle
por la caravana migrante; lo
llama enemigo y le retira credencial para entrar a la Casa
Blanca. págs. 22 y 23
Otro relevo de EU

Con la salida de Sessions van 40
funcionarios despedidos por Trump:
ENTRA

Matt Whitaker

En un evento público
dijo que reemplazar a
Sessions podría reducir el
presupuesto de la trama
rusa.
En un artículo criticó al
fiscal del caso.
SALE

Jeff Sessions

Se negó a supervisar la
investigación de la trama
rusa.
El presidente puso
en duda su gestión y
lo acusó de poner en
peligro a los republicanos.

PRECIO » $10.00

Por Elizabeth Osorio
LA AGENDA del partido se basa en “ser profun19 expresidentes, de México,
damente respetuosos de las decisiones de otros
AL y España, porque no venga

países”, recalca la secretaria de la Comisión de
Relaciones Exteriores en San Lázaro

LA EXPANISTA afirma que buscarán mejores
soluciones que enfrentar al venezolano; plantean
que México pueda ser el espacio de diálogo para
la agenda humanitaria pág. 6

CARAVANA VA HOY CON AMLO Y LUEGO DECIDE
Representantes de los migrantes se reúnen con el Presidente electo; estarán Sheinbaum, Solalinde
y Bartolo Fuentes; también irán a la ONU; demandarán visa permanente y trabajo estable. págs. 3 y 4

En misiva al Presidente electo piden evitar la presencia del
venezolano aquí; llaman a AMLO a no reconocer “narcotiranía” y
cumplir los compromisos del Grupo de Lima. pág. 6
ARGUMENTOS
Bajo el régimen de Nicolás Maduro ocurren violaciones sistemáticas a
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Hay represión y persecución política; existencia de presos políticos.
Falta de elecciones libres.

ONG EXIGEN ALEJAR CANNABIS DE
NIÑOS EN FUTURA LEGALIZACIÓN
» Advierten que iniciativa
de Olga Sánchez Cordero
de permitir fumar la hierba
en lugares públicos expone
a menores y no fumadores;
el diputado local del PRI,
Lerdo de Tejada, pide no
alentar consumo pág. 10

TACUBOS se echaron dos
rolas en el “Palillo”, ayer; el
público no supo quiénes eran.

Temístocles Villanueva
Diputado local de Morena

“Se tiene que revisar la propuesta que habla de
los espacios para fumar la hierba, pues no todos
fuman mariguana y se deben preservar los derechos de los niños y de los no fumadores”

Juan Martín Pérez
Director de Redim

“La iniciativa debe ir acompañada de una política
pública de prevención, pues así como está, los
niños corren el riesgo de que la hierba llegue de
una u otra forma a sus manos”

Conagua y Sacmex se reparten
Foto>Cuartoscuro

culpas... y ahora sí falta agua

HOY
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PORTADA.indd 3

DESPUÉS
DEL “PALILLO”

Por Javier
Solórzano
pág. 2

AMLO,
EL DEBATE

Por C. Núñez y K. Ruiz >

» Organismos responsables del suministro difieren en las fechas de regularización del servicio; ahora será hasta el domingo; en las alcaldías se agotan
reservas de vecinos; cierran Palacio Nacional por falta del líquido pág. 15
Por Carlos
Urdiales
pág. 4

EL NUEVO MAPA
ELECTORAL DE EU

Por Gabriel
Morales Sod
pág. 23

07/11/18 23:50

CARAVANA. La mayoría rechaza refugio y empleo temporal; acuerdan seguir en CDMX otras 72 horas | 5
CIUDAD | 9
LA ESQUINA
RIOBÓO SE LANZA
El
secretario
Navarrete señala, en su entrevista
“Muy lento” bombeo
CONTRA MITRE
con Crónica, que la forma en cómo México y los
de agua a la CDMX,
Al salir de la casa de transición,
el asesor de AMLO anuncia
que no aceptará dictámenes
sobre Santa Lucía
[ ELOÍSA DOMÍNGUEZ ]

admite el Sacmex; la
normalización total
del abasto se dará
hasta el domingo

.6

[ BRAULIO COLÍN ]

organismos internacionales resuelvan el tema
del éxodo centroamericano determinará cómo
será el próximo medio siglo de migraciones
en el continente americano. Ésa es una forma
de ver las cosas tomando correctamente en
cuenta los plazos. Se requiere, pues, una política
de Estado, capaz de ver hacia el futuro, sin
quedarse en la miopía de la coyuntura.
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Dejaremos desafíos, pero
no crisis: Navarrete Prida
De cómo resolvamos el éxodo migratorio
dependerá el futuro de este fenómeno, dice
en entrevista el titular de Gobernación

[ JUAN MANUEL ASAI ]

E
EFE

ntregaremos al siguiente
gobierno un país sin crisis, ni económica ni política ni social. Desde luego hay muchos desafíos, pero se
entregará un México en tranquilidad. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señala lo anterior en entrevista con
Crónica y remarca: “Heredaremos
un país con 34 trimestres de crecimiento económico sostenido”.
En su despacho de Bucareli,

“ERES

UNA PERSONA GROSERA Y

TERRIBLE”, DICE EL
A PERIODISTA

PRESIDENTE
DE CNN

Furibunda reacción de Trump
al ser cuestionado sobre
la caravana de migrantes

[ AGENCIAS EN WASHINGTON ]
.16
ESCRIBEN

Trump al increpar a Jim Acosta, periodista de la CNN, a quien más
tarde le retiraron la acreditación de la Casa Blanca.

Trump cesa al fiscal Sessions
horas después de la elección
 El Presidente lo obligó a dimitir en represalia por
no haber usado su poder para impedir que se investigue
la trama rusa  “Si me investigan, habrá guerra”,
amenaza a la nueva mayoría demócrata
[ AGENCIAS EN WASHINGTON ]

.16 y 17

Navarrete revela un significativo
dato en materia de seguridad: En
2007, el 30 por ciento de los homicidios dolosos se cometía con
arma de fuego; para el 2017, el
70 por ciento se realizó con armas de fuego y de esas el 90 por
ciento tiene su origen en Estados Unidos y fueron internadas
al país de manera ilegal.
Aborda la relación con Estados Unidos: Los dos países estamos
trenzados. Si a nosotros nos ocurre algo a ellos también les afecta.
De las caravanas de migrantes expresa que es el inicio de un
fenómeno no visto en décadas.
Se trata de un éxodo, claro, dirigido. De la manera en que lo resolvamos dependerá el trato que
se le dé en los próximos 50 años.
En cuanto a su futuro personal,
reveló: Tengo ofrecimientos de la iniciativa privada, que no pienso aceptar, y múltiples y generosas invitaciones para reactivar mi vida académica que estoy valorando. .3 y 4
Sobre sus propósitos a futuro,
Alfonso Navarrete Prida señala:
“Tengo que aprender a bailar,
no lo digo en broma”.

ÓSCAR ESPINOSA VILLARREAL ✧ UNO ✦ ARTURO DE LAS FUENTES ✧ UNO ✦ MIGUEL ÁNGEL RIVERA ✧ DOS ✦ SAÚL ARELLANO ✧ DOS
RAFAEL CARDONA ✧ TRES ✦ LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA ✧ CUATRO ✦ DAVID GUTIÉRREZ ✧ CUATRO ✦ JULIO BRITO A. ✧ 8 ✦ FRAN RUIZ ✧ 17

SAl: fraude con 13 mil empresas fantasma
Ver página 4
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Que ahora sí:
agua, el domingo
POR lILUAN REYES RANGEL

Era conducido por
una mujer. Al parecer
se quedó sin frenos y
arrolló una veintena
de autos, en la México·
Toluca.

Ver página 6

Berrinche y patadas de ahogado: Riobóo.

'.

,

El titular del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (SACMEX),
Ramón Aguirre, afirmó que será
hasta el. próXimo domingo cuando
se restablezca el servicio de agua potable en la capital del país, luego de
que la mañana ayer comenzara a fluir
el vital líquido para comenzar con el
relleno de tanques de la metrópoli.
En entrevista, luego de comparecer en el Congreso local, indicó
que se esperaba que el agua comenzara a fluir en las primeras horas de
ayer, proceso que demoró más y por
consecuencia tendrá efectos en la
regularización del suministro.
"Vamos a regularizar la situación
de 72 horas a partir de mañana.

1 re es a llera
,
Los estudios
estarán en tres
o cuatro meses,
dice el asesor

Ver página a

RUMP APERIODISTA

neJa
AEBOPUERTODE TOWCA

Guardia'
'Nacional,
en 2021

POR URBANO BARRERA

El asesor del equipo de transición,
José María Riobóo, calculó que
en un plazo de tres o cuatro meses estén listos los estudios para
el proyecto de construcción de
las dos pistas en la Base Aérea de
Santa Lucía que formarán parte del
, Sistema Aeroportuario.
Dijo que los estudios del Grupo Mitre que señalan que el sistema
aeroportuario Toluca-Santa LucíaAlCM no es confiable se traducen
en una "patada de ahogado" ante el
resultado de la consulta ciudadana.
En una entrevista concedida
fuera de la Casa de Transición de
Chihuahua 2016 agregó que lo de
Grupo Mitre es un "berrinche" con
el que se pretende quedar bien con
sus antiguos patrones.
Aclaró que Grupo Mitre no par~
ticipará ya en ningún estudio para
los trabajos de construcción de las
dos pistas en santa Lucia y tampoco para elreacondicionamiento
del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AlCM).
Afirmó que Grupo Mitre asume una postura parcial y la estimación de que no era factible
desarrollar la obra al menos en
diez años es errónea.
José Maria Riobóodijo que el
estudio para construir dos pistas
en santa Lucia no llevará más de
cuatro meses yen 2019 se empezará con los trabajaos para no permitir que se eleven los costos.

Entonces nos vamos a ir a tres días
donde esperaríamQs para el sábado
tener razonablemente bien el servicio y el domingo prácticamente ya
tener en toda la ciudad", dijo.
Aguirre reiteró que el punto más
crítico, del corte se vivió ayer, pues
ya se estaban agotando las reservas
que se tenían previstas y el agua
comenzó a fluir hasta las 10 de la
mañana, lo que complicó un poco
el suministro del servicio, aunque
enfatizó que para hoy el servicio
debe comenzar a regularizarse.
Se espera .que hoy las alcáldías de
Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan, comiencen a recibir
agua.

TOLUCA, Méx.- Alfredo del Mazo y Javier Jiménez. Análisis de la
operación del aeropuerto de Toluca.
Ver página 3

Austeridad dura
pa' que alcance
ElcoordinadordelgrupodeMorena
en lá Cámara de Diputados, Mario
Delgado; aseguró que el Paquete
Económico 2019 está casi listo y
sostuvo que viene una austeridad
muy fuerte y dura sobre todo en el
gobierno federal.
Entrevistado al término de
la reunión del presidente electo
Andrés Manuel López Obrador
con el próximo gabinete, indicó
que se afinan los últimos deta-

De acuerdo con el asesor del
presidente electo, el estudio preliminar de la empresa francesa NavBIue dice que es factible la ope-

Hes, como techos presupuestales
de cada secretaría y cómo quedarán los principales programas del
gobierno entrante.
Expuso que se trata de un presupuesto responsable, con una
representaéión del gasto hacia
inversión en programas sociales y en infraestructura, y no hay
aumento~ de impuestos en gasolina, diésel, gas y electricidad.

.

Ver página 3

ración simultánea de Santa Lucía
y del Aeropuerto Interancional
Benito Juárez.

Ver página 3

El futuro secretario de Seguridad,
Alfonso Duraz9, informó que se
han planteado un periodo de transición de tres añosy en este tiempo,
diseñar, cónstruir y consolidar el
nuevo cuerpo de seguridad propuesto por la próxima administración federal e iniciar con ese nuevo
cuerpo a partir de 202 1.
Entrevistado al término de la
reunión del futuro gabinete legal y
ampliado, con el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador,
señaló que en materia de seguridad, buscan que con los recursos
que cuentan el Estado Mexicano
pueda construirse y organizarse un
cuerpo de seguridad que en este
momento podría llamarse "Guardia Civil o "Guardia Nacioual".
El modelo y diseño de este cuerpo está en estudió, se está trabajando y se integraría con personal
de la Policía Federal, de la Gendarmería, algunos elementos de la
Policía Militar y Nav~y se tiene la
idea de integrar los presupuestos
correspondientes de las áreas que
están aportando elementos.
Detalló que el Estado Mayor
Presidencial desaparece y pasará a
la Secretaría de la Defensa Nacional con todos sus elementos, prestaciones y demás, y será responsabilidad de esa dependencia atender
la seguridad de todos los invitados .
internacionales.

Ver página 2

WASHINGTON, EU.- Eres una vergüenza para CNN, le dijo aJim Acosta. También
encaró a Peter Alexander, de CBS.
,/:;; .
Ver página 1

Migrantes rechazan
todo: quieren ir aEU
POR AlOA RAMIREZ MARI N

El Instituto Nacional de Migración
(INM), señaló que el grupo de cen,
troamericanos que se encuentra en
la Ciudad de México "fue oportuna
y debidamente enterado sobre los
requisitos de ley para ingresar de
manera ordenada y segura a nuestro país, y contar con las medidas
de protección que otorga el Estado
meXIcano.
Aseveró que en su gran mayoría,
los integrantes de este grupo rechazaron las garantías y facilidades que
el gobierno federal para acogerse a
las medias de protección internacional, tomo es la de Refugio, a
pesar de que contaron con orientación y asistencia permanente.
También, indicó que declinaron

queremos la visita de dictadores
cuyas manos están llenas de sangre, cuyas cárceles están llenas de
presos políticos, cuya economía
está destrozada y, sobre todo ypor
encima de todo, está la eliminación
de la democracia y las libertades de
ese país".

Ver página 3

.

Ver pá¡lna 5

VENTANA
La intolerancia de un dictador.

Ex presidentes dicen no a Maduro
Ex presidentes de América Latina y . voces para hacer la petición directa . crática de España y las Américas
.
España expn;saron ayer su rechazo a L6pez Obrador.
(IDEA) a través de su cuenta de
a la presencia del mandatario de
El artífice del llamado fue el ex Twitter, donde difundió una carta
Ventluela, Nicolás Maduro, en la presidente mexicano Vicente Fox, en la que los políticos piden a López
ceremonia de asunción de Andrés quien ha efectuado diversos seña- Obrador y al presidente electo de
Manuel López Obrador, por consi- lamientos sobre el equipo que asu- Brasil, Jair Bolsonaro, que Maduro
derarlo "un dictador con las manos mirá el gobierno a partir del 1 de no asista a sus tomas de posesión.
llenas de sangre".
diciembre.
En un video publicado junto a
Los ex mandatarios unieron sus
Fax presentó la Iniciativa Demo- la misiva, dijo que "en México no

públicamente adherirse al programa
de carácter temporal ofrecido por el
Gobierno de la República, el cual
permite a todo beneficiario permanecer en territorio nacional y acceder a servicios médicos, educativos
e, incluso, a un empleo temporal.
Por otro lado, el INM -dependiente de la Secretaría de Gobernación-, indicó que la caravana que ha
transitado por los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla ha
recibido apoyo humanitario y de
seguridad por parte de instituciones .
del gobierno federal, como el Grupo Beta de protección al migrante y
la Policía Federal, que han proporcionado albergue, alimento, servicios médicos, así como orientación
en materia migratoria, entre otros.
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REGENERAR
TEXCOCO
Ambientalistas desarrollan
un plan para el rescate de
la cuenca de México

El vehículo de carga se dirigía desde Toluca a Cuautitlán Izcalli, Estado de México; se quedó sin frenos cuando embistió a las demás unidades.

Trágica carambola
en Puerta Santa Fe
PGJ investiga a una mujer de 41 años, quien presuntamente conducía un
tráiler sin frenos que impactó a 20 automóviles y mató a nueve personas
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El 1 de diciembre, AMLO
revivirá el “paseo presidencial”

PALOMAZO
DE TACUBOS
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JORGE CHAPARRO

Foto: Cuartoscuro

Al campamento
de migrantes
llegaron Rubén
Albarrán y
Emmanuel
del Real

Luego de 30 años, un presidente de
la República saldrá del Palacio Legislativo de San Lázaro en recorrido
rumbo al Palacio Nacional. Paradójicamente, Andrés Manuel López
Obrador retomará la tradición que
tuvo como último protagonista a
Carlos Salinas de Gortari.

Alejandro Esquer, nominado
como Secretario Particular del presidente electo, acompañado por el
General Brigadier de Arma y Diplomado del Estado Mayor, Miguel Ángel Hernández Martínez, realizaron
el recorrido que podría seguir López
Obrador, luego de rendir protesta en
la Cámara de Diputados.

NACIONAL 4

¡BYE
FISCAL!
Trump pide renuncia al
procurador Jef Sessions,
y éste lo complace
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Adiós al tono mate; lo de hoy es un rostro luminoso.
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ejecentral es un periódico
responsable. El papel que tiene
en sus manos es reciclado.
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El sello de Andrés Manuel López Obrador
y Marcelo Ebrard regresa a la CDMX con el
gabinete de Claudia Sheinbaum. Pág. 15
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ejecentral presenta un glosario de las malas
prácticas en la Cuenta Pública 2017. Pág. 10

