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MESSI ROMPE EL
RÉCORD DORADO

ABRE SU CORAZÓN

A una década de haber
ganado su primer Balón de
Oro, La Pulga acaricia su
sexto galardón, superando
por uno a Cristiano
Ronaldo, quien
quedó en tercer
lugar y no asistió a
la noche de gala.

La actriz y cantante lanza
un sitio web para estar en
contacto con sus fans
y compartir con ellos
momentos únicos de
su faceta de madre y
esposa.

FUNCIÓN

Foto: Cortesía

YA CONSEGUÍ MI
SUEÑO: ANDY RUIZ
El campeón mundial
de peso pesado
dice estar listo para
su encuentro contra
Anthony Joshua. “La
presión está sobre
él, no sobre mí”,
asegura.
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Exhibirán a góbers que
no atienden seguridad
EL PRESIDENTE ALISTA QUIÉN ES QUIÉN EN EL TEMA

Foto: AFP

MARIO VARGAS LLOSA

“INJUSTICIA, RETO DE LA DEMOCRACIA”
Desde la FIL de Guadalajara, el Premio Nobel considera
que combatir la migración que genera la desigualdad es
uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos.

PRIMERA | PÁGINA 26

Foto: AFP

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

DEFIENDE LA SOLEDAD
En su más reciente novela, Tus pasos en la escalera,
el autor español exorciza su temor a la invasión de la
tecnología en la privacidad.
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UN AÑO DE
FURIA EN
SUDAMÉRICA
Millones de personas
salieron a las calles en
Bolivia, Chile, Puerto Rico,
Venezuela, Colombia,
Ecuador y Nicaragua.
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EXESPOSO DE
ABRIL DEBE
DECLARAR
La Procuraduría de la
CDMX citará a Juan
Carlos García para
conocer su versión
sobre el asesinato.
Foto: Especial
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SIMULAR OUTSOURCING SERÁ
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Los senadores buscan equiparar el mal uso de la
subcontratación con delitos como terrorismo.
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López Obrador dará a conocer esta semana qué mandatarios estatales no asisten a las
reuniones de coordinación, lo que se refleja en mayor violencia en sus entidades
POR ISABEL GONZÁLEZ

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informará
qué gobernadores prefieren
dormir hasta más tarde en
lugar de asistir a las reuniones de coordinación de seguridad para atender la alta
incidencia delictiva en sus
estados.
Ayer, durante su conferencia matutina, reprochó a
los gobernadores que no se
aplican en el combate a la
violencia y adelantó que presentará un reporte de manera periódica, así como el pase
de lista de los mandatarios
estatales que no acuden a los
encuentros de coordinación.
López Obrador destacó
que en entidades con autoridades comprometidas
los resultados son evidentes, aunque aclaró que “no
le echa la culpa” de la inseguridad a los gobernadores.
Entre los mandatarios “aplicados” mencionó a la jefa de
Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Coahuila, Miguel
Riquelme.
“Cuando no hay atención
o cuando hay mucha incidencia delictiva en un estado
es porque no nos aplicamos
todos parejo”, aseveró.
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DICIEMBRE
ARRANCA
VIOLENTO
El domingo 1 de diciembre
se convirtió en el más violento en la historia del país,
con 128 víctimas de homicidio doloso en 23 estados.
Coahuila fue la entidad con
la cifra de asesinatos más
alta, al registrar 22.
—— David Vicenteño
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VILLA UNIÓN

SUMAN 22 MUERTOS POR ATAQUE
Autoridades de Coahuila confirmaron una víctima más del
enfrentamiento del sábado pasado entre policías y sicarios.
Reportaron también dos personas detenidas.
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Hay autoridades locales
que se aplican todas las
mañanas... y hay otros
gobernadores que no se
levantan temprano.”

PRESIDENTE DE MÉXICO

Foto: Mateo Reyes Arellano

Proyectan baja en inflación...
pero también en crecimiento
Economistas del sector privado bajaron su estimación
de inflación de cierre de año
a 2.95% desde 3.00%, con lo
que se cubre la meta de estabilidad de precios.
Sin embargo, determinaron que no habrá avances
en expansión económica, ya
que recortaron su proyección de crecimiento del PIB
para 2019 a 0.0%, desde 0.2
por ciento.

DINERO

fueron perpetrados el 1 de
diciembre, según cifras
de fiscalías estatales y
dependencias federales.

Para María Amparo Casar,
presidenta de Mexicanos
Contra la Corrupción, no se
han presentado medidas
concretas en la materia.

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

En la Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de noviembre de
este año observaron dificultades para que la inflación
subyacente baje, ya que proyectan que concluya el año
en 3.60%, el mismo nivel que
calcularon hace un mes.
Para 2020, los economistas auguraron una leve recuperación del crecimiento, al
ubicarlo en 1.07 por ciento.

ASESINATOS

“PLAN CONTRA
CORRUPCIÓN
QUEDA A DEBER”

EXPECTATIVAS DEL SECTOR PRIVADO

POR FELIPE GAZCÓN
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REMESAS SE
MANTIENEN
AL ALZA
Las divisas enviadas por
connacionales sumaron
tres mil 125.5 millones
de dólares en octubre,
3.6% más respecto al
mismo mes de 2018.
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