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Carlos Puig
“¿Qué dará el proyecto
de Tren Maya?... empleo,
mucho empleo” - P. 2

Elisa Alanís
“Andrés Manuel reconoce
a los LeBarón como lo que
son: víctimas” - P. 2

Ricardo Monreal
“Todas las reformas de
la 4T, para darle poder y
bienestar a la gente” - P. 9

Economía. El promedio es de 9.22 dólares, indica un estudio del Banco Mundial; 80% de esa cantidad se
queda en el extranjero, por lo que no se percibe la baja de 35% en el cobro desde 2011, se deﬁende la ABM

Comisión por remesas de EU a
México, quinta más cara de AL
KAREN GUZMÁN, CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con un análisis
del Banco Mundial sobre el costo
de las remesas, el promedio entre
EU y México es de 9.22 dólares, la
quinta comisión más alta de los
países de América Latina, por debajo de Colombia, con 11.44 dólares; República Dominicana, 12.08;
Costa Rica, 13.48, y Cuba con la
mayor, de 19.24 dólares.
Sin embargo, datos de la Aso-

ciación de Bancos de México indican que la comisión promedio por
envío de las instituciones financieras es de 13.10 dólares, de los
que 6.60 se quedan en la ventanilla de atención, 3.90 en la remesadora y 2.60 dólares en los bancos y
comercios que entregan el dinero
en México, por lo que la ABM resalta que del cobro total, 80 por
ciento permanece en el extranjero, principalmente EU. PAG. 24

Informe del Banxico
Acumulan 30 mil mdd los
envíos de enero a octubre

Demandas “extremas”
Alerta IP de modificaciones
“inaceptables” al T-MEC

“Permitan que se haga”
Tren Maya traerá derrama...
de cultura, afirma Manzanero

SILVIA RODRÍGUEZ - PAG. 24

EDUARDO DE LA ROSA - PAG. 12

CARLOS DÍAZ-BARRIGA - PAG. 36

Los LeBarón,
contentos tras
cita con AMLO;
admiten avance
L. PADILLA Y K. PALACIOS, CDMX

A su salida de Palacio,
Adrián, el líder del clan, señaló que
no les dieron “atole con el dedo”,
mientras que su sobrino Julián,
en entrevista con MILENIO Tv,
dijo haber recuperado la fe luego
de la marcha del domingo.
El Presidente, a su vez, afirmó
que también balconeará a los gobernadoresquenocumplenconsus
compromisosenseguridad.PAG. 6 Y 7

Son 22 muertos: Riquelme
Instalan base de la Guardia
en Villa Unión, Coahuila
Posaron para la foto en Palacio Nacional y calificaron de positivo el encuentro que sostuvieron con el Presidente. ESPECIAL

P. 42

Balón de Oro. Messi
se lleva el sexto y se
despega de Cristiano

Construye Morena un nuevo
“Solidaridad” electoral, dice
el líder del PES, Hugo Flores
ANGÉLICA MERCADO, CDMX

El también superdelegado
en Morelos resalta que el de 2020 es
“unpresupuestocomplicado”yleva
a pegar a la economía del país. PAG. 16

Riesgo de fractura
Encuestas patito, motivo de
conflicto entre morenistas
LILIANA PADILLA - PAG. 17

J. A. BELMONT E I. SÁNCHEZ - PAG. 8
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Carrusel de historias
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Charla con Maruan Soto

No les dieron
atole con el dedo
LareunióndeAMLOconlosdeudos del crimen de Bavispe alienta
la esperanza de justicia. PAG. 7

