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Rechaza AMLO las cifras 
de muertos; no da datos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Y ANTONIO BARANDA 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó ayer 
que los homicidios dolosos 
hayan repuntado en el pri
mer mes de su gestión, como 
lo publicó ayer REFORMA. 

Sin presentar cifras que 
indicaran lo contrario, sos
tuvo que los delitos en su 
Administración van a la baja 

"Aparece en el REFOR
MA, en ocho columnas, de 
que se dispara la violencia en 
el tiempo que llevamos, los 
entiendo, así actúa el conser
vadurismo, pero no es cierto 
lo que dice", indicó. 

"Ya tenemos nosotros un 
sistema que se ha vellido per
feccionando y ya tenemos la 
información, por eso sostene
mos qtJe lo del periódico RE
FORMA es, como se dice en 
el medio, una volada''. 

De acuerdo con el Eje
ct.~tómetro de Grupo Refor
ma, diciembre cerró con 887 
ejecuciones, un aumento del 
65 por ciento con respecto a 
las 537 víctimas en el último 
mes de Enrique Peña Nieto. 

Al cuestionarle sobre el 
sistema de información dia
ria sobre delitos -que hace 
dos semanas aseguró que ya 
estaba listo- , el Presidente 
dijo que hoy el Secretario de 
Seguridad Pública, Alfonso 
Durazo, lo daría a conocer. 

La bancada del PAN en 
el Senado exigió al Mandata
rio asumir su responsabilidad 
ante los índices de violencia 

El Gobierno debe actuar 
ante el alza de homicidios en 
el Pais, dijo la senadora Jose
fina Vázquez Mota. 

1 López Obrador, ayer 
en su conferencia mañanera. 

'No baja 
por decreto' 

ANTONIO BARANDA 

Especialistas en seguridad 
señalaron que la violencia 
no baja por decreto ni por 
cambios de administración. 

"El primer mes forma 
parte de una tendencia his
tórica, la tendencia de ho
micidios no se mueve por 
cambios sexenales y quien 
piense diferente no conoce 
el problema de .la violencia", 
dijo Ernesto LóPez Portillo, 
del Programa de Seguridad 
Ciudadana de la Ibero. 

María Elena Morera, de 
causa en Común, sostuvo 
que no aetecta ninguna ac
ción de Gobierno que h¡;¡ga 
pensar que la incidencia 
delictiva baja~ía. 

"La violencia no iba a 
parar porque llegara un 
nuevo Presidente, ojalá fue
ra mágica la situación. ÉSta 
no baja por decreto", indicó 
Morera. 

É x 1 e o 

Es elegido nuevo presidente de la Corte 

Piden a Zaldívar 
SCJ autónoma 
Le solicitan activistas 
y legisladores 
que haga respetar 
división de poderes 
IRIS VELÁZQUEZ 

Y VICTOR FUENTES 

Legisladores, activistas y po
líticos pidieron al Ministro 
Arturo Zaldívar, nombrado 
ayer presidente de la Supre
ma Corte de Justicia (SCJ), 
velar por la autonomía de es
te organismo. 

Los senadores del PRI, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
y Claudia Anaya, coincidie
ron en la necesidad de que 
el nombramiento de Zaldívar 
genere contrapesos. 

"Que su trabajo sea en 
favor del equilibrio demo
crático entre los Poderes de 
la Unión", manifestó Osorio 
Chong. 

''Esperamos del Ministro 
Arturo Zaldívar autonomía 
para que dé a respetar la di
visión de poderes que esta
blece la Constitución", ex
presó Anaya. 

En tanto, el ex Presiden
te Felipe Calderón escribió 
en Twitter: ''Está a prueba 
la Fortaleza, Independencia 
y Capacidad de Proveer a la 
plena observancia de la Ley 
y a la Justicia por parte del 
Poder Judicial". 

Juan Carlos Pérez Gón
gora, de la organización Mé
xico Justo, demandó que el 
nuevo presidente afronte 
problemas que se viven al 
interior de la Corte, como el 
nepotismo y la corrupción. 

''El Poder Judicial estaba 
inmerso en una burbuja con 
Luis María AguiJar, tma bur
buja de corrupción, una bur
buja de nepotismo y también, 
pues, de no impartir justicia, 
ahora ese es su reto", sostuvo 
Pérez Góngora 

María Novoa, coordina
dora del programa de Justi-

X .... 
:z 

1 Arturo Zaldívar será presidente de la Corte durante 4años. 

Palabras de Ministros 

•• El Poder Judicial 
( ... )también tiene la 
obligación d,e ser 
interlocutor de la 
sociedad con los 
demás PQderes". 

Juan Luis González Al
cántara, nuevo Ministro 

cia de la organización Méxi
co Evalúa, confió en el papel 
de Zaldívar ante temas como 
la Guardia Nacional, la indé
pendencia judicial y el fede
ralismo. 

El Ministro, de 59 rui.os, 
fue elegido presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
con el voto secreto de 7 de 
los 11 integrantes de ese or
ganismo. 

Es la primera vez desde 
la reforma de 1994-95 que 
la presidencia será ocupada 
por un Ministro que no pro
viene de la carrera judicial, 
pues Zaldívar llegó a la Cor
te desde el ámbito privado en 
2009, cuando fue nominado 
por el entonces Presidente 
Calderón. 

Se trata de un parteaguas 

•• En esta función 
( ... ) no cabe la 
militancia paz:tidista, 
política. ni los 
intereses que éstas 
involucran~ 

Alberto Perez Dayán, 
Ministro 

pru·a el Poder Judicial y, en 
particular, para el Consejo de 
la Judicatura Federal, pues 
la administración de más de 
850 tribunales será encabeza
da por un Ministro que nun
ca laboró en ellos. 

En su primer mensaje co
mo presidente de la Cmte, 
Zaldívar elogió el trabajo de 
jueces y magistrados, a quie
nes calificó como funciona
rios que permiten la gober
nabilidad del Pais. 

"Defenderemos su inde
pendencia y autonomía, la 
independencia judicial no es 
una entelequia, es un presu
puesto indispensable para el 
Estado Constitucional de de
recho", expresó. 

PÁGINAS 

Va Cofece a la Corte 
contra ley de salarios 
REFORMA/ STAFF el Articulo 28 constitucional 

Critican convocatoria para Guardia Nacional 

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) presentó una con
troversia constitucional ru1te 
la Suprema Corte contra la 
Ley Federal de Remunera
ciones porque considera que 
genera incertidumbre. 

En un comunicado, ex
plica que dicha ley adolece 
de definiciones que generan 
incertidumbre sobre cómo 
deben regularse las remu
neraciones de los servidores 
públicos de la Cofece. 

El salario del Presiden
te de México debe tener pa
rámetros daros para que su 
definición no quede sujeta a 
la discrecionalidad, además 
se necesita certeza para los 
procesos de reclutamiento 
y permanencia de personal, 
agrega en el documento. 

Además, refiere que el 
Artículo 127 constitucional 
prevé que servidores públi
cos responsables de conducir 
trabajos técnicos calificados 
o especializados puedan re
cibir w1 excedente salarial no 
mayor al SO por ciento de la 
remuneración del Presidente. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Y HÉCTOR GUTIERREZ 

Aunque el Congreso ape
nas analiza la creación de la 
Guardia Nacional, el Gobier
no federal ya lanzó la convo
catoria para reclutar a los jó
venes que formarán parte de 
la corporación. 

De acuerdo con la Admi
nistración federal, este af1o 
se podrían incorporar 21 mil 

elementos y quienes se ins~ 
criban reobirán capacitación 
desde esta semana. 

El ex senador Roberto 
Gil Zuarth aseveró que es 
ilegal que inicie el proceso de 
reclutamiento de la Guardia 
Nacional cuando aún no se 
ha creado legalmente. 

"No se le puede asignar 
un peso ni crearse relaciones 
laborales", consideró. 

La Cámara de Diputados 

prevé sesionar de forma ex
traordinaria para abordar el 
tema e, incluso, debido a la 
falta de acuerdos, el 8 de ene
ro se realizarán audiencias 
públicas con académicos, or
ganizaciones y especialistas. 

La diputada de Movi
miento Ciudadano, Martha 
Tagle, advirtió qlle la crea
ción de la corporación im
plica una mayor militariza
ción del Pais, desgastará a las 

Fuerzas Armadas y no evita
rá que continúen las violacio
nes a los derechos humanos. 

"Su configuración es arbi
traria, en ninguna parte seña
la hasta cuántos serán milita
res y cuántos civiles. Lo que 
es claro es que el mando es 
militar", reprochó. 

Desde ayer circula un 
spot en redes sociales donde 
se convoca a jóvenes a unirse 
a la Guardia Nacional. 

Detalla que la Comisión 
es un órgano constitucional 
autónomo con especializa
ción técnica determinada en 

111111111111111111111111111111 
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En el Presupuesto de 
Egresos 2019 se asentó que 
la remuneración de los ser
vidores públicos de la Comi
sión no podrá ser superior a 
la del Presidente. 

http://rui.os/
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NUEVA ARMADURA AZUL. .. ¿LA BUENA? 
La Máquina presenta la playera :con la que espera 
romper la maldición; incluye al equipo femenil. D3 

I 

2018. AÑO LETAL 
POR AVIONAZOS 
Hubo 15 acciderites en 
el mundo que dejaron 
556 muertos, contra 44 
decesos en 2017. Al6 

Defiendan con conducta Gon EPN Cayó 
inversión de 
Pemexpara 
reparaciones 

a Poder Judicial: Zaldívar 
. ' Independencia no es intolerancia, dice nuevo presidente de la Corte 
• Ministro exhorta a los jueces arecuperar la confianza ciudadana 

• El monto bajó a 21 mil 634 
millones de pesos en 2018 frente 
a 103 mil 191 millones en 2012, 
arrojan infonne y presupuesto 

DIANA LASTlRI 
- politica@eluniversal.com.mx 

Por primera vez en su historia, la SU
prema Corte de Justicia de la Nación 
es presidida por un ministro que no 
proviene de la carrera judicial: Artu
ro Zaldivar Lelo de Larrea, quien en 
su discurso ya como presidente del 
tribunal dijo: "Debemos recordar 
que la independencia judicial no es 
una cuestión teórica, es algo que se 
defiende todos los días con nuestras 
sente~cias, con nuestros proyectos y 
nuestros votos, pero también con 
conducta pública y privada". 

El académico obtuvo siete votos de 
los 11 posibles. Entre los votantes es
tuvo Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, el nuevo ministro a quien, 
horas antes de la votación, le fue da
da la bienvenida por parte de sus pa
res. Zaldívar se convierte así en el 
nuevo presidente de la Corte y del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
cargo que ostentará hasta 2022. 

El ministro presidente Zaldívar 
llamó a olvidar las diferencias para 
trabajar en unidad a favor de la in
dependencia judicial y de la imple
mentación de nuevas políticas pú
blicaS que respondan alas exigencias 
sociales en el marco coyuntural que. 
actualrnentevive el país. ' 

''Tendremos diálogo con los otros 
poderes. Independencia no es aisla
miento, no es intolerancia, no es 
romper eldiálogo",aseguró. 

También exhortó a todos los inte
grantes del Poder Judicial de la Fe
deración a que "sigamos siendo dig
nos de esta independencia que nos 
otorga la Constitución para recobrar 
la confianza de la ciudadanía". 

NACIÓN AS 

Señalan 
a ex policía 
por asesinato 
de alcalde 

ríl I VECINOS SALEN 
EN BUSCA DE 
UN FEMINICIDA 

Valle de Chalco.- El rumor 
de que el asesino de la niña . 
Carnila estaba cerca dellu- . 
gar donde se realizaba el fu
neral movilizó a los vecinos, 
quienes armados con palos 
lo buscaron, pero no lo en
contraron. METRÓPOLI CI 

NOÉ CRUZ SERRANO 
- noe.crnz@eluniversal.com.mx 

En 2018 cayó 81 rni.I 557 millones 
de pesos el presupuesto para 
mantenimiento de los activos del 
sector petrolero, incluyendo equi
pos críticos de Pemex, respecto a 
los recursos asignados en 2012. 

De acuerdo con el presupuesto 
progranláticQ de Pemex y un in
forme de la petrolera entregado a 
la nueva administración, en 2018 
le fueron autorizados 21 mil 634 
millones de pesos para las repa
raciones, cuando en 2012 se ejer
cieron 103 rni.I 191 millones, una 
reducción de 79%. 

La ministra Margarita Luna Ramos tomó protesta a Arturo zaIdivar como presidente de la Suprema de Justicia 

PLANTAS recibieron reparaciones 
mayores en 2017, cuando el pro
medio histórico era de 66. 

de la Nación, quien en su discurso' se pronunció por la renovación del Poder Judicial y mantener la unidad. 
. 1 

EN 10 MINUTOS 
SE RESOLViÓ 
LA SUCESiÓN 
• La anterior elección de un 
ministro presidente duró más de 
seis horas en 32 rondas. Ahora 
sólo hubo un conteo. AS 

. LIZBETH FLORES Corresponsal 
-estados@el.miversal.com.mx 

Oaxaca de Juárez, Oax.- El . pre~ 
sunto homicida de Alejandro Apari
cio Santiago, alcalde de Tlaxiaco (Mo
rena), tiene antecedentes de haber 
pertenecido a la policía municipal en 
una ciudad del norte del país, infonnó 
la Fiscalía General del Estado. 

Las investigaciones señalan que 
una persona realizó los disparos con
tra el alcalde y sus acompañantes, tras 
rendir protesta 

Ayer se sumó otro muerto por el 

ataque, se trata del síridico Perfecto 
Hemández Gutiérrez. En tanto, dos 
personas permanecen internadas y 
fuera de peligro. 

Ambos funcionarios fueron vela
dos en sus domicilios acompañados 
de familiares, amigos y militantes de 
Morena, pero además resguardados 
por un fuerte despliegue de elemen
tos del Ejército y de las policías mu
nicipal' estatal y federal. 

ESTADOS AI0 

• AMLO lanza convocatoria 
para Guardia Nacional. A4 

"Muchos ciudadanos 
desconfian del Poder 
Judicial, de ahí nuestra 
obligación de Icambiar 
esa perspectiVa" 

JUAN LUIS GONZALEz 

ALCANTIUIA CARIlJ1'NCA 
Nuevo ministro de la ¡Corte 

En los cinco primeros años del 
sexenio de Enrique Peña Nieto los 
ajustes al presupuesto afectaron el 
programa de reparaciones mayo
res, que consideró 30 plantas, con
tra un promedio previo de 66. 

En el informe de la petrolera se 
reconoce que "uno de los elemen
tos fundamentales que ha afecta
do la confiabilidad operacional de 
los activos es la menor disponibi
lidad de recursos". 

CARTERA A12 

De los más lentos y 
caros del mW1do, el 
transporte en CDMX 
• Entre países de la 
OCDE, México es el 
que .más gasta por 
persona en gasolina 

AURA RAMÍREZ CORNEJO 
-metropo/i@e/~niversa/.com.mx 

Héctor Núñkz es un joven de 24 
años que vive en Coacalco, Estado 
de México. Tiene que invertir tres 
horas para llegar a su trabajo en Pe
dregal, en la Ciudad de México, y 
gasta más de 7S pesos diarios. Él es 
uno de los casi 8 millones de ciu
dadanos qu~transitan por la capital 
del país y qqe sufren por el tiempo 
de traslado y los altos costos del 
transporte público y la gasolina. 

En promedio, tilla persona pasa 
90 minutos en el Metro y microbús 
en la Ciudad ¡de México, lo que la si
túa 'en el primer lugar de las urbes 
donde los ciudadanos pasan mayor 

parte de su día atrapados en el trans
porte (sólo después de Sao Paulo, 
Brasil, con 93 Il).inutos, y Bogotá, Co
lombia, con 97), señala la aplicación 
de movilidad urbana Moovit, con 
presencia en más de 80 países. 

México es el país de la OCDE al 
que le cuesta más dinero comprar 
un litro de gasolina. Una persona in
vierte en promedio25%de su sueldo 
diario para cargar 10 litros de gaso
lina, mientras que un ciudadano de 
Estados Unidos gasta 4%. 

En un estudio de la aplicación 
Waze Driver, que cuenta la expe
riencia de conductores de 38 ciuda
des en el mundo, la CDMX obtuvo 
1.2 de calificación, es decir, quelaex - . 
periencia es "miserable" y este re
sultado la situó en el lugar número 
cuatro en la lista de las peores ciu
dades para transitar. 

METRÓPOU C3 

• Congelan costo de la 
verificación vehicular. el 

~~os~~~~oes 
popuJistal de izquierda, nacionalista 
o si estamos frente a un frenesí 
rodeado Jie confusión ideológica". 
OPINIÓN A14 DÓLAR AL MENUDEO 

, .. 
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Suspende la Cante la fase 1 
., La Comisión Ambiental de la 
MegaLópolis decidió levantar la 
contingencia en la zona noreste del valle 
de México, al dispersarse los niveles 
de contaminación que aumentaron por 
las condiciones climáticas, la quema de 

fogatas y la detonación de cohetes en la 
madrugada de Año Nuevo. Pese a ello, 
advirtió que la calidad del aire segura de 
regular a mala, por lo que recomendó el 
uso moderado de vehrculos. Foto José A. 
López. Rocío GONZÁLEZ ALVARADOI P 27 

Cifra récord en 2018: BdeM 

aron 
remesas 
30 527 
mdden 
llmeses 
• El ingreso de divisas 
de enero a noviembre 
fue superior en 
10.89% con respecto a 
igual lapso de 2017 

• El monto en pesos 
creció 31.2% debido a 
la depreciación de la 
moneda mexicana, 
señalan especialistas 

ISRAEL RODRíGUEZ / P 16 

• En el último mes 
del registro oficial los 
envíos de connacionales 
aumentaron 20% en 
términos anualizados 

. ·Estiman que el buen 
paso de la economía 
de EU mantendrá la 
transferencia de recursos 
durante diciembre 

Eligen a Zaldívar 
Lelo de Larrea 
presidente de la 
Suprema Corte 

Fernando Martínez: la aplicación de las leyes será estricta No caeré en 
confrontación 
alguna con 
eIEZLN:AMW 

• Ofrece iniciar "diálogo 
constructivo con los 
otros poderes de la Unión" 

• "La defensa de nuestra 
independencia será la base" 

GUSTAVO CASTILLO GARcíA / P 3 

Seremos muy cuidadosos al 
. combatir la impunidad: SFP 
e "Hay que evitar que se echen 
abajo sanciones a.funcionarios" 

FERNANDO CAMACHO SERVfN / P 7 

l
e "De 11 mil 864 casos en 2018 
sólo se impuso castigo en 901" 

• Manifiesta que no le 
preocupa el rechazo 
zapatista al Tren Maya 

• "Es un asunto en el 
que no me van a cucar" 

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5 
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P5

AMLO INVITA A
JÓVENES A UNIRSE A 
GUARDIA NACIONAL

Morena quiere 
el interinato 
del gobierno 
de Puebla P12

#VANPORTODO

#PODERJUDICIAL

POR DIANA MARTÍNEZ / P4

#INICIALEVA

5

#OPINIÓN

ALHAJERO
Martha  
Anaya

6

17

LIBERTAD BAJO 
PALABRA

UN MONTÓN 
DE PLATA

Enrique 
Rodríguez

Carlos 
Mota

2

#ARTICULISTA

SENADORA
POR EL PRI

VANESSA 
RUBIO

El detalle 
del espacioNUEVO CONCEPTO DE INTERIORISMO

#LLAVE
MAESTRA

#DEJAN
CHIHUAHUA

MENONITAS
SE MUEVEN 
A CAMPECHE

#GÓBER

DEFIENDE 
CARGO DE 
HERMANO 
DE ANDRÉS 

MANUEL
P10

EL ÉXITO DE 
LA HISTORIA

#PAGANPORVER

P21

● AL ASUMIR COMO NUEVO 
PRESIDENTE DE LA CORTE, ANUNCIÓ 

QUE BUSCARÁ DIÁLOGO CON LOS 
OTRO PODERES DE LA UNIÓN

DEFENDER LA
AUTONOMIA

ZALDIVAR 
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Desatan cacería por asesino 
de niña en Valle de Chalco 

urante el funeral de la menor 
hallada muerta y violada 
la víspera de Año Nuevo, 
vecinos pei naron ca ll es y 
azot eas an te el rumor de 
que el presunto responsable 
estaba escondido en la zon a. 

LANZANSPOT 
PARAUNIRSEA 
GUARDIA CIVIL 
Con un video, el 
gobierno llamó a que 
los jóvenes se integ ren 
al cuerpo de seguridad , 
aunque su creación 
está pend iente. 

PÁGINA S 

PRIMERA I rÁC !Ni\ 1tl 

VELAN A ALCALDE; MUERE SíNDICO 
Tras el ataque que cobró la vida de Alejandro Apa ricio, 
presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, t ambién 
fallec ió un funcionario loca l que lo acompañaba. 

• • 

30,527 
MILLONES 
DE DÓLARES 
fue el monto de las 
remesas enviadas 
por mexicanos a 
noviembre pasado, 
superior a lo captado 
durante todo 2017, 

PRIMERA I PÁGI NA 12 

, ' , 

CAMBIAN RECETA 
AMÉDICO 
ENTUCASA 
Al señalar fallas en 
el programa, como 
burocracia excesiva, 
Claudia Sheinbaum, 
anunció que ahora 
se enfocará en atender 
a alrededor de 200 mil · 
adu ltos mayores. 

VAVAAPARTANDOLUGAR 
Arctic Monkeys, Iron Maiden y Peter 
Murphy son algunos de los músicos que 
darán conciertos este año en México. 

ARTURO ZALOíVAR, P 

ADRENALINA 

VA SIENTEN LA PRESiÓN 
Para José Cardozo, OT de Chivas , 
ante el reciente títu lo del América , 
el Rebaño necesita volver a brillar. 

ESIDENTE DE LA CORTE 

Ofrece defender 
autonomía judicial 

Al asumir su encargo, el ministro dijo que iniciará un diálogo con los otros 
Poderes; pidió a los jueces unión y recobrar la confianza de la ciudadanía 

POR JUAN PABLO REYES 

wl tt : El ministro Arturo Zaldívar, 
13 ¡ quien ayer fue elegido presi
& ! dente de la Suprema Corte de 

: Justicia de la Nación (SCJN), 
dijo que defenderá la inde
pendencia del Poder Judicial e 
iniciará un diálogo con el Eje-

i cutivo y el Legislativo. 
Tras reconocer que México 

vive un momento complica
do. llamó a los jueces a dejar 
atrás las diferencias y trabajar 
en unidad, así como mantener 
el compromiso de estar cerca 
de la ciudadanía. 

"Iniciaremos un diálo
go constructivo y fructífero 
con los otros Poderes. Inde
pendencia no es aislamiento; 
independencia no es into
lerancia; independencia no 

. es romper el diálogo. Dialo
garemos siempre, partiendo 
del supuesto de la defensa de 
nuestra independencia", ex
puso en su discurso. 

Fotos: Mateo Reyes Arellano 

, ElpérjodO de,záldrvar,arfrenté 
de la SCJN concluirá en2022. 

El ministro también exhor
tó al Poder Judicial a recobrar 
la confianza de la ciudadanía, 
para lo cual se comprometió a 
dialogar más con la sociedad y 
comunicarle mejor que, parte 
de su bienestar y la defensa de 
sus derechos. se genera en la 
Suprema Corte. 

J' I HAY TIEMPOS LEGALES, SEÑALA': 
w 

Ahora no pienso en 
candidatura: Barbosa 
POR FERNANDO PÉREZ 
CORONA 
Corre spon sal 

PUEBLA, Pue.- Para Miguel 
Barbosa, aún no es tiempo de 
hablar sobre si repite su can
didatura por Morena a la gu
bernatura de esta entidad. 

El exsenador respondió 
así a los dichos de Yeidckol 
Polevnsky, líder nacional del 
panido. quien en días pasados 
lo perfiló para competir en la 
elección extraordinaria que 
se realizará luego de la muer
te de la gobernadora Manha 
ErikaAlonso. 

. ' . 
:: LE\lANTAN .
,ALERTA, '.' 

' - PERO;~~ ',' 

"Son pronunciamientos 
que tomo con mucho recono
cimiento, con mucho orgullo, 
que me honran. Pero vendrá 
el tiempo de una convocato
ria para que' sea todo con la 
formalidad debida", indicó en 
el marco de una reunión con 
legisladores locales y federa
les de Morena, realizada en un 
hotel de esta capital. 

Barbosa pidió a la estruc
tura partidista ser mesurada 
con las posturas políticas que 
emite sobre la posibilidad de 
que repita como abanderado 
al cargo. 

PRIMERA I PÁGiNA 2: 

. . ' .' 

DAN BIENVENIDA A NUEVO INTEGRANTE 
Al incorporarse a la Corte como ministro, Juan Luis 
González Alcántara dijo que el Poder Judicial requiere 
de vigilancia permanente para evita r abusos. 

La presidencia de Zaldívar 
en la SCJN terminará el 31 de 
diciembre de 2022. Conside.:. 
rada del ala más liberal del 
máximo tribuna!. es recono
cido por elaborar la propuesta 
de amparo para el uso lúdico 
de la mariguana y el proyecto 
para garantizar derechos a las 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

víctimas de bullylng. 
En representación del pre

sidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador, la secretaria 
de Gobernación , Oiga Sán
chez Cordero, felicitó a Zal
dívar y le deseó éxito en su 
encomienda. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

Foto: Eduardo Jiménez 

LÓPEZOBRADORPREV~ALZA 
DE 40 CENTAVOS EN GASOLINAS 
El Presidente aseguró que durante este 2019 no habrá 
aumento en el precio de los combustibles, sino sólo el 
que corresponde al monto de la inflación anual. 

PRIMERA 1 PÁGíN,AS S y 14 

.9·' /. e' IMPUEST~S Y TRÁMITES I 

Sube el costo de 
licencias, actas ... 
POR WENDY ROA 
Y DAVID VICENTEÑO 

Luego de las fiestas decem
brinas, los habitantes de la 
CDMX se enfrentan a un alza 
promedio de 5% en los prin
cipales impuestos y trámites. 

UcendadeconducirtipoA 
Antes Ahora 

$796 $837.50 
Refrendo vehicular 

$408.70 $430 
Trámite para matrimonio 

o divorcio 

PRIMERA 1 PACINA ,6 PRIMERA 1 Pt.{;¡NA lB 

De acuerdo con el Có
digo Fiscal 2019. se pagará 
más por la licencia de ma
nejo, solicitar un matrimo
nio, un divorcio, un acta de 
nacimiento o el predial. 

$1 ,1 52 $1,212 

.... 
EXCELSIOR (?piulo" 

Yuriria Sierra 9 
c:arlos Elizoi!dCJ. Maye!-S~;ra ~_ t~ 
Humberto Mussachio n 

i 
I 
I 7 

1II ¡ 
2ge 2 8 1 

EDUARDO LAGO 
DESMENUZA LA 
NOVELA GRINGA 

PRIMERA 1 PÁt<fNA za 

Foto: Elizabeth Ve lázquez 

HABRÁ MÁS VERIFICENTROS 
Para evitar f ilas al rea lizar la prueba de emisiones, 
el gobierno local aumentará el número de verificentros. 
Ad emás, por mantenimiento a sus eq uipos, estos 
establecimientos darán servicio a parti r del Y de enero. 

PRIMERA 1 PÁG!NA 19 

La licencia de conducir 
tipo A. por tres años. ahora 
cuesta 837.50 pesos a dife
rencia de Jos 796 que se pa
gaban hasta el mes pasado. 
La reposición de permisos 
para vehículos particulares 
pasó de 408.70 a 430 pesos. 

La inscripción para con
traer matrimonio y el pago 
para la anotación de divor
cio subieron de mil 152 a mil 
212 pesos. 

Para actas de nacimiento 
o defunción se desembolsa
rán 71.70 pesos, 5.1% más en 
comparación con los 68.15 
pesos que costaban en 2018. 

PRIMERA 1 r!,GINA 18 
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En su primera conferencia del 
año, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo que 
pese a que la tendencia es que no 
habrá alza en gasolinas, podría 
darse un incremento, derivado 
de la inflación, de 40 centavos 
al año. 

También respondió al EZLN 
sobre el rechazo al Tren Maya y 
dijo “nadie me va a cucar”, pero 
dijo que  es respetuoso del de-
recho a disentir.

 Mariana León / PÁG. 32

REMESAS

El 2018 ya puede considerarse el 
año de mayor captación de remesas 
en la historia del país.

A pesar de que falta el dato de 
diciembre, de enero a noviembre ya 
se acumulan 30 mil 527 millones de 

dólares, 10.9 por ciento más que en 
el mismo periodo de 2017, según el 
Banxico. 

Una de las razones fue el “temor” 
al proteccionismo de Trump.

 Héctor Usla / PÁG. 5

Sólo 40 
centavos
subiría la 
gasolina: 
AMLO 

ESCRIBEN

GABRIEL CASILLAS 
PERSPECTIVA GLOBAL /6

EZRA SHABOT 
LOS INSULTOS /27

SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA/31

MACARIO SCHETTINO 
FUERA DE LA CAJA /32

DE ENERO A NOVIEMBRE LOGRAN RÉCORD

GUARDIA NACIONAL

COMIENZA 
RECLUTAMIENTO; 
EL CONGRESO NO 
HA APROBADO
SU CREACIÓN.
PÁG. 30

NAIM

TENEDORES
DE FIBRA E 
ANALIZAN 
PROPUESTA
DE PAGO 
ANTICIPADO.
PÁG. 16

COFECE

PRESENTA 
CONTROVERSIA 
CONTRA LA
LEY FEDERAL DE 
REMUNERACIONES.
PÁG. 33

ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN

THE BANKER 
LO NOMBRÓ 
EL BANQUERO 
CENTRAL DEL 2019 
PARA AMÉRICA .
PÁG. 8

EMPRESAS QUE MÁS GANARÁN CON LOS REYES.

Peso y Bolsa inician 2019 con re-
sultados positivos.

El peso fue ayer la segunda mo-
neda con el mejor desempeño y el 
mercado accionario tuvo un buen 
arranque desde 2010, colocándose 
en el sexto lugar dentro de los más 
ganadores del mundo.

La moneda mexicana logró su-
perar la fortaleza del dólar a nivel 
internacional por la posibilidad 
de que EU y China alcancen un 
acuerdo comercial, así como por 
la recuperación del crudo.

El tipo de cambio peso-dólar ce-
rró en 19.56 unidades. 

La BMV, por su parte, inició el 
año con ganancias al avanzar 1.52 
por ciento. Sin embargo, expertos 
dicen que el nivel de operación aún 
es bajo.  E. Rojas / R. Rivera / PÁG. 4

PETRÓLEO. Factor a favor, mejora en mercado de materias primas

Arrancan 2019 
peso y bolsa con 
buen desempeño

ZALDÍVAR, 
NUEVO 
PRESIDENTE 
DE LA SCJN
EN SU PRIMER DISCURSO, 
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE 
LARREA PIDIÓ SUPERAR LAS 
DIFERENCIAS Y CUMPLIR
LAS METAS DE LA CORTE
Y DEL PODER JUDICIAL.
SE COMPROMETIÓ A 
DEFENDER LA AUTONOMÍA 
DE JUECES Y MAGISTRADOS 
Y DIJO QUE TIENEN EL 
COMPROMISO DE ESTAR 
CADA VEZ MÁS CERCA DE 
LA GENTE.  / NACIONAL 

ABASTO. Desde ayer se normalizó la 
distribución de gasolina, dijo.
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SILVESTRE
REVUELTAS

ESTE AÑO
SE CUMPLE EL
CENTENARIO

DEL
NATALICIO

 DEL
GENIO 

MUSICAL.

Jornada positiva

Fuente: Bloomberg.

Comportamiento del S&P/BMV IPC Peso vs Dólar en el mercado Forex
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LOS PRIMEROS AÑOS

La SE reconoce beneficios del TIPAT para incrementar comercio e inversiones. en primer plano p4-5
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Edgar 
Juárez 

valores 
y dinero 

p6

DE ENERO A NOVIEMBRE, SE CAPTARON US30,527.29 MILLONES

Remesas se enfilan a 
romper récord anual
 La captación registró un 
aumento de 31.2% frente a 
noviembre del 2017.

  Las transferencias 
electrónicas fueron el 
principal canal de envío.

Desaceleración económica 
mundial y factores de riesgo
Sergio Mota  p16

Retórica de Año Nuevo
Manuel Ajenjo  p46

OPINIÓN

 El Artículo 28 prevé 
un régimen especial con 
salarios hasta 50% más 
altos que el presidente para 
órganos especializados.
 Busca dar certeza a sus 

procesos de reclutamiento.
 empresas y negocios p28

Cofece lleva 
a la Corte 
controversia 
salarial

APERTURA COMERCIAL,  
CLAVE PARA EL PAÍS 
El CCE exhortó a acelerar 
la marcha de la economía 
a través de la apertura de 
mercados internacionales y 
estabilidad económica. p30

EMPRESAS Y NEGOCIOS

INFONAVIT BUSCARÁ COLOCAR 

527,796
CRÉDITOS
para el 2019; esta cifra sería 
5% mayor a la meta prevista 
del 2018. Trabajadores con 
ingresos de cuatro salarios 
mínimos, el objetivo. p8

 Las exportaciones 
estadounidenses cayeron 
a 9,100 mdd en octubre.

 Importaciones de EU a 
China crecieron 8.4 por 
ciento.

empresas y negocios p29

Represalias 
comerciales de 
China pegan a EU

ARTURO ZALDÍVAR ES 
ELEGIDO COMO NUEVO 
PRESIDENTE DE LA SCJN
 “La independencia judicial no es 

una entelequia, es un presupuesto 
indispensable para que haya un Estado 
constitucional de Derecho”, dijo en su 
discurso el ministro. Anunció que iniciará 
un diálogo constructivo y fructífero con 
los otros poderes. p42-43

ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN, 
BANQUERO CENTRAL DEL 2019 PARA 
AMÉRICA LATINA, POR THE BANKER. 

eleconomista.mx

PESO ARRANCA EL AÑO 
CON REVALORACIÓN

TERMÓMETRO ECONÓMICO

La moneda mexicana inició el 2019 con el pie derecho, al cotizar en 19.5640 pesos por dólar, y se 
colocó en el segundo lugar de divisas más negociadas en el mundo, después del real brasileño, que 
tuvo un avance de 2.4% ante la buena expectativa por la política económica de Bolsonaro. p22

Dólar spot interbancario 
(PESOS POR DÓLAR)

FUENTE: BANXICO

-4.3%
VARIACIÓN

20.4530
(30/11/18) 20.3150

(13/12/18)

19.9185
(26/12/18)

20.0990
(17/12/18)

19.5640
(02/01/19)

20.3055
(03/12/18)

19.6595
(27/12/18)

El peso se apreció 10.1 centavos 
frente al dólar en operaciones 
interbancarias durante el primer 
día hábil del 2019.

http://eleconomista.mx/
http://eleconomista.mx/
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ADEMÁS, HACE EL LLAMADO SIN REALIZAR LA CONSULTA OFRECIDA

Sin reformas, AMLO 
convoca a integrar 
la Guardia Nacional
Es necesario reclutar a 50 mil nuevos elementos para que funcionen bien 
las coordinaciones territoriales, afirmó el presidente López Obrador en su 
primera conferencia del año. De acuerdo con el secretario de Marina, aún 
no está definido el salario de los jóvenes. La diputada Martha Tagle criticó 
el llamado justo cuando, en San Lázaro, iniciarían foros de expertos para 
la reforma constitucional correspondiente MÉXICO P. 3

Zaldívar busca  
consenso  
y autonomía
Con 7 votos a favor, 
tras la declinación de 
Alberto Pérez Dayán,  
los ministros de la Su-
prema Corte de Justicia 
de la Nación eligieron 
como presidente 
del máximo órgano 
del Poder Judicial a 
Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, quien, en su 
discurso, afirmó que la 
independencia judicial 
es indispensable para 
que exista Estado de 
Derecho  MÉXICO P. 4
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HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0
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5 y 6
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7 y 8
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1 y 2
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9 y 0
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GACM pagará 30 
mmdp por Fibra E 
Esta semana se 
convocará a accionis-
tas que adquirieron 
esos títulos del NAIM, 
entre ellos 4 Afores, 
para acordar los 
términos del pago. 
En tanto, 70% de los 
empleados del Grupo 
ya fueron despedidos 
NEGOCIOS P. 14 

Protestan en el 
Senado, suplentes 
de Moreno Valle y 
García Arrieta P. 5

Cierran verificentros 
hasta el 6 de  
enero, por 
mantenimiento P. 8

Trump extendería 
cierre de Gobierno. 
Pelosi le dice: nada 
al muro P. 12

Muere síndico herido en Tlaxiaco
Iba con el alcalde Alejandro Aparicio, también ejecutado P. 10  

FUTBOL
AUTOSUSTENTABLE

DXT P. 20 

Forest Green Rovers 
ha sido premiado 
por la FIFA y la ONU

Te tenemos la 
mejor cobertura 
hacia los  
playoffs  DXT P. 21

RUMBO 
AL SÚPER 
DOMINGO



PURO TEATRO 

VIVE UN 
EXORCISMO 
Rafael Perrí~: • :;¡ dirige la obra basada en la 
película El exordsta que después de su estrenó 
en EU e Inglaterra llega a la cartelera mexicana 
en mayo. Las próximas semanas serán las 
audiciones para elegir a los actores que darán 
vida a los 10 personajes que la recrearán 

NUEVAS PROMESAS 

LA GLORIA O NADA, 
DICEN LOS DEL AZUL 
La ~na cambió de marca en su 
uniforme y con renovada vestimenta 
buscará que la suerte le cambie para 
darte un giro a su historia en el 
Clausura 2019, donde pretende dejar 
de quedarse en la orilla y ganar un 
ansiado título. 

:::1.L--.,;.¡,j~~ ______ . W\\-\\'.elsoldemexico.com.mx 
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LA ERA BOLSONARO 

Más privatizaciones 
El nuevo minist ro de Economía de 
Brasil, Paulo Guedes, promete 
reducir el enorme rol del gobierno 
en esa materia, recortar impuestos 
y más privatizaciones. Pág. 31 

SEMEFO -·' 

No aguinaldo, 
no cadáveres 
Trabajadores del Servicio Médico 
Forense de Tijuana y Mexicali dejaron 
de recibir cuerpos. ante las protestas 
de los trabajadores del Poder Judicial 
de Raja California, debido a la falta de 
pagos de nn de afi.o. Pág. 26 

Disrul!tores 
Nunca es demasiado 
tarde para comenzar 
José Aguirre se dedicaba a la 
pubUcidad impresa, los cupones, y 
poco a poco la tecnología comenzó 
a matar su negocio. Sobrevivió con 
una dosis de atrevimiento Pág. 18 

~~drigo Alplza!:. _ ~ B 
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NUEVAS TECNOLOGíAS PARA RECONOCER A CIUDADANOS 

INE planea validar 
la identidad digital 
ALEJANDRO SUAREZ 

Actualmente está en el proceso de licitar la 
fabricación de las nuevas credenciales 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) prepara la creación de una 
especie de credencial para votar 
electrónica, que en realidad es el 

I uso de nuevas tecnologías para la 
identificación de los ciudadanos, 
la identidad digital de los mexica
nos en edad de votar. 

"Es una propuesta de hacer 
análisis jurídicos, técnicos, que 
permitan no sustituir la credencial 
física, sino darle una alternativa a 
los ciudadanos que desearan tener 
un mecanismo digital de identifi
cación ante el avance de las tec
nologías", dijo René Miranda Tai-

mes, director del Registro Federal 
de Electores. Al ser un nuevo ins
trumento de identificación, se tie
ne que analizar el cambio de nor
mas o leyes en materia de protec
ción de datos personales, además 
de las implicaciones técnicas. 

Hay que recordar que a partir 
de este afi.o los bancos del país de
ben conectarse a la base de datos 
del TNE para corroborar los datos 
biométricos de sus clientes, para 
evitar fraudes y otros delitos. 

Actualmente la empresa Ide
mia,-también conocida como Mor
pho. es la encargada de concentrar 
los datos biométricos de los usua
rios de la banca. Asimismo, esta 
firma cuenta con el contrato del 
lNE para capturar huellas digitales 
y biometría facial de los electores. 

El Instituto está en proceso de 
licitar la fabricación de los nuevos 
plásticos en este momento, que 
contarán con más información del 
ciudadano. Pág. 4 

ARTURO 
ZALDÍVAR, 
EL NUEVO 
PRESIDENTE 
DE LA SCJN 
Arturo Zaldívar Lelo de 
l..arre4! es el presidente de la 
Suprema Corte de Tusticia de 
la Nación para el periodo 
2019-2022, luego de que 
siete de los once ministros le 
dieron su voto. Durante su 
primer discurso prometió 
independencia judicial frente 
a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo. "Independencia 
no es aislamiento, 
inclependencia no es 
intolerancia, independencia 
no es romper el diálogo. ' 
Dialogaremos siempre", 
aseguró. Pág. 6 

http://elsoldemexico.com.mx/


Zaldívar asume 
SCJN y llama a 
transformar el 
Poder Judicial

LO ELIGEN EN PRIMERA RONDA CON 7 DE 11 VOTOS

Por Jorge Butrón

EL MINISTRO presidente de la Corte ve 
oportunidad de renovación en momento 

“particularmente delicado” que vive el país

OFRECE DIÁLOGO constructivo, pero con  
independencia; exhorta a jueces y magistra-
dos a recobrar confianza de sociedad pág. 3

PRIMERAS PROPUESTAS
El ministro Zaldívar, de corte liberal, presidirá la 

administración de más de 850 tribunales del país:

Entablar diálogo con los otros Poderes  
de la Unión.
Defender la autonomía del PJ.
Renovar este poder y mejorar en lo que  
se ha fallado.
Trabajar en unidad en los temas de impac-
to en la población.
Estar más cerca de la gente y comunicar 
mejor para que su trabajo sea entendido.

Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea

Presidente de la SCJN
“El presidente no es la 

cabeza, no es el titular del 
Poder Judicial federal; la 
cabeza del Poder Judicial 

federal es este tribunal 
Pleno y el presidente 
de la Corte sólo es su 

representante”

Bolsonaro da luz verde 
a explotación en la Amazonia
» El presidente de Brasil entrega al ministerio de Agri-
cultura poder sobre el mayor pulmón del mundo; firma 
decreto con el que quita competencia a asuntos indí-
genas en la facultad de delimitar las reservas pág. 19

SENADORES URGEN A FRENAR 
LOS HOMICIDIOS DE ALCALDES
» La panista Josefina Vázquez Mota afirma a La Razón que no se debe 
permitir una “normalización” de la violencia política; Ricardo Monreal, 
de Morena, señala que no se puede seguir en la impunidad págs.  6 y 7

www.razon.com.mx JUEVES 3 de enero de 2019 » Nueva época » Año 10 Número 2985 PRECIO » $10.00

DESCUBREN  UN 
TEMPLO A   
XIPE TÓTEC DE 
MÁS DE MIL AÑOS
»Arqueólogos del INAH locali-
zan vestigios construidos entre 
1,000 y 1,260 d.C., en Nda-
chjian, Puebla; honran a una de 
las deidades más importantes de 
la época prehispánica pág. 23

»En el sitio había dos altares de 
sacrificio y tres esculturas; dos 
representan cráneos y una el 
dorso del dios; aún no deciden 
si las piezas serán exhibidas o 
regresarán a su lugar original

CHALCO: 4 HORAS DE 
TENSIÓN EN “CACERÍA” 
DE PRESUNTO ASESINO

Vecinos armados con piedras y palos buscan 
casa por casa y en azoteas a Marciano “N”; lo 
acusan de abusar y matar a una niña de 9 años; 
movilizan a policías local, estatal y al Ejército. 

Daniel Cunjama, investigador del Inacipe, aler-
ta que fake news  —como la aparente presencia 
del señalado en la zona— aunadas a impunidad 
e inseguridad, desatan reacción violenta. pág. 8

Por Fernando Nava y Kevin Ruiz >

Por Sergio Ramírez >
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HABITANTES 
de Chalco, 
ayer, en la 
persecución 
del agresor. 

Delimitadas 
2,336,494

Homologadas 
1,545,385

Declaradas 
10,067,133

Reguladas 
95,119,146 

Cifras en hectáreas

ÁREAS PROTEGIDAS DE BRASIL
Extensión por categoría:

DESCUBRIMIENTO
Las piezas serán estudiadas para 

determinar su antigüedad y conocer 
detalles de su manufactura.

CRÁNEO TORSO

Piedra volcánica
70 centímetros 80 centímetrosAltura

Material Piedra volcánica
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IMÁGENES 
de las piezas 

encontradas.
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LA ESQUINA

Una de las muchas irregularidades en la 
administración de Miguel Ángel Mancera —que 
Crónica ha documentado— fue la reasignación 
arbitraria y opaca de verificentros, que tiene 
todos los visos de negocio a la sombra de la 
política. En buena hora, Claudia Sheinbaum se 
propone deshacer el entuerto. En el camino de la 
limpieza que realiza, se encontrará con otros.

MUNDO | 18

Xi Jinping advierte: 
China no renuncia 
a la reunificación 
con Taiwán ni 
descarta el uso de 
la fuerza para ello

ÓSCAR ESPINOSA VILLARREAL ✧ UNO ✦ SAÚL ARELLANO ✧ DOS ✦ LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA ✧ DOS ✦ RAFAEL CARDONA ✧ TRES 

PEPE GRILLO ✧ TRES ✦ LEOPOLDO MENDÍVIL ✧ CUATRO ✦ JULIO BRITO A. ✧ CUATRO ✦ DAVID GUTIÉRREZ ✧ 5 

ESCRITORA. “Hoy no se venden proyectos de política, se venden emociones”: Luisa Valenzuela | 15

Sheinbaum anuncia 
nuevos verificentros

M
O

IS
ÉS

 P
AB

LO
/C

U
AR

TO
SC

U
RO

“Defenderemos la independencia del Poder Judicial, dialogaremos con los otros poderes”, afirma Arturo Zal-
dívar Lelo de Larrea, electo dirigente de la Corte para el periodo 2019-2022, por siete de los 11 integrantes del 
Tribunal supremo. (Mario D. Camarillo).  

Arturo Zaldívar asume la
 presidencia de la SCJN

AMLO convoca a jóvenes a
unirse a la Guardia Nacional

El gobierno capitalino emitirá la convocatoria 
a fi n de mes; “hubo mucha opacidad en por 
qué se les quitó a unos y se les dio a otros”, 

dice la Jefa de Gobierno de la CDMX

La oposición critica el anuncio del Presidente, cuando todavía no ha sido 
aprobado por el Congreso de la Unión el nuevo cuerpo de seguridad pública

El Gobierno de Sheinbaum 
evalúa las concesiones de 

los actuales 54 verifi centros 
que realizó la anterior 

administración

[ MARIO D. CAMARILLO ]

[ BRAULIO COLÍN ]

El Gobierno de la Ciudad de México emitirá a finales 
de este mes una convocatoria para abrir más veri-
ficentros en la capital, informó ayer la mandataria 

Claudia Sheinbaum. Aseguró que la apertura de más cen-
tros se hará en total transparencia y que su Gobierno se-
rá mucho más estricto.

La administración pasada entregó concesiones en to-
tal opacidad, como “porqué les quitó a unos y les dio a 
otros. Inclusive después de que se otorgaron las primeras 
(concesiones), todavía hacia el final (de esa administra-
ción) entregaron otras, que no se entiende muy bien por 
qué”, dijo Sheinbaum.

La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles Gar-
cía, dijo que estudian los casos de los anteriores verificen-
tros que fueron excluidos sin justificación técnica.      .10

.4
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HALLAN EL PRIMER
TEMPLO DEDICADO AL
SEÑOR “DESOLLADO”
Está consagrado a Xipe Tótec 

en la zona arqueológica de 
Ndachjian-Tehuacán,

 con dos altares de sacrificio
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Verificación vehicular, hasta el 6 de enero 
Ver página 8 
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VALLE DE CHALCQ, Méx.- Cuando se llevaba a cabo el funeral de la niña atacada el fin de ano, un rumor de que el presunto criminal andaba en la 
zona desató una movilización. La policía acudió ante la posibilidad de que fuese encontrado y linchado. Ver página 6 

Pese a que el Congreso aún no legisla . , 
onvocan a ovenes a 

• • a llar. la aClona 
Llama López 

Obradora 
sumarse para 

pacificar al país 
POR URBANO BARRERA 

Desde Palacio Nacional, el presiden
te Andrés Manuel López Obrador, 
convocó ayer a mujeres y hombreS, 
de entre 18 y 30 años a integrar la 
Guardia Nacional (GN). 

El objetivo: atender el problema de 
la inseguridad y violencia para pacifi- ~ . 

~ car y recon.ciliar al país. Dijo que ya ::: 
~ 

se tiene 2 mil 500 millones de pesos u 

para salarios justos que estimulen a ~ ..... 
los nuevos integrantes de la GN. Arturo Zaldívar. 

Eh su conferencia matutina lla-

PRESIDENTE DE LA CORTE 
Defenderla 
independencia 
judicial es defender 
los derechos 
humanos de 
todos, es d(jender 
el derecho X 
la seguridad 
jurídica ", 

Arturo Zaldfvar Lelo de Larras 
Ministro presidente 

mó a redutarse y en tres años cons
tituir una fuerza civil con instruc
ción y disciplina militar de 50 mil 
efectivos. 

'Diálogo, pero con independencia' 
"Quisimos hacer esta convocato

ria desde Palacio Nacional y que yo 
invitara a los jóvenes a participar, por
que se trata de una contribución. 

"Los que van a pertenecer a la 
Guardia Nacional van a tener la 
misión de cuidar a los ciudadanos, de 
cuidarnos a todos, de darnos seguri
dad. y es un trabajo muy digno, hon
roso" , comentó. 

Por eso, hacemos esta convocato
ria a todos los que quieran pertene
cer a esta Guardia Nacional, formar
se para proteger a los ciudadanos; 
garantizar la seguridad y, al mismo 
tiempo, respetar derechos humanos, 
no actuar con prepotencia, ser muy 
fraternos, tener autoridad, y evitar 
actuar con prepotencia. 

Plan Nacional de Paz y Seguridad 
Para ampliar información sobre 

POR PATRICIA RAMIREZ 

El ministro Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea rindió ayer pro
testa como presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y el Consejo 
de la Judicatura Federal para los 
próximos cuatro años, pues fue 
electo con siete votos a favor del 
pleno del órgano judicial. 

En su primer discurso, aseguró 
que habrá diálogo con el gobier
no federal, pero se comprometió a 
proteger la independencia y auto-

el Plan, el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Crescencio Sandoval 
González, aseguró que indepen
dientemente de las funciones que 
realizan para garantizar la seguridad 
nacional y la seguridad interior, se 

nomía del Poder Judicial. 
En medio del enfrentamiento 

con Ejecutivo por la aplicación de 
la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, el funcionario, 
catalogado como liberal, dijo que 
"defender la independencia judicial 
es defender los derechos humanos 
de todos, es defender el derecho y la 
seguridad jurídica" . 

Luego de que fue electo y entre 
rumores de que era el favorito del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Zaldívar refrendó que 
independencia no es aislamiento, 

,' .. v" ' :::;-:- ' .~ '~ . ' .... _, • . < ...•• :: ~ . ... ... 

apoyará de manera determinante las 
actividades en materia de seguridad 
pública. 

Desde el lo de diciembre del 
2018, las Fuerzas Armadas y la Poli
cía Federal desplegaron en las 150 

no es intolerancia ni implica de 
ninguna manera romper el diálogo 
entre poderes y dejó en daro que los 
nueve años que lleva como ministro 
avalan su independencia. 

"Dialogaremos siempre, par
tiendo del supuesto de la defensa de 
nuestra independencia ... La inde
pendencia judicial no es una ente
lequia, es un presupuesto indispen
sable para que haya un estado cons
titucional de derecho. Iniciaremos 
un diálogo constructivo y fructífero 
con los otros poderes", acotó. 

Ver página 2 

coordinaciones regionales a efecti
vos de Policía Militar, Policía Naval 
y de la propia Policía Federal, con 
miras a la creación de la Guardia 
Nacional. 

Ver página 3 

No hay gasolinazo; subirá 40 cts., por inflación: AMLO 
POR URBANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que en el peor escenario eco

nóoúco de México el aumento de la gasoli
na en 2019 será de 40 centavos el litro. 

Criticó a los conservadores que 
pregonaron un incremento de la 
gasolina para este año y señaló: "Se 
quedaron con las ganas". 

En la primera conferencia maña
nera del año explicó que para 2019 se 
calcula una inflación de 3.4 o 3.5 por 
ciento y ese sería el incremento real. 

Dijo que el Partido Acción Nacio
nal difundió esta idea y celebró que 
tomen su papel de oposición. 

Deben ser objetivos . Dijeron 
que el sábado se venía el gasolinazo 
y afortunadamente no fue así. 

"Yo pienso que nos va a ir muy 
bien este año, estoy optimista, por
que hay condiciones inmejorables 
para conseguir que mejore la eco
nomía del país, que haya crecimien
to en la economía, que se generen 
empleos como nunca, que la gente 
tenga trabajo, que haya buenos sala
rios, que mejoren las condiciones 
de vida; es decir, que se garantice el 

derecho a la educación, a la salud y 
que se consiga la paz en el país". 

Ver página 3 

Hasta en 7 pesos 
en la frontera 

Verpági a4 

Marina, Ejército y 
SSP apoyan a CDMX 

POR LlLUAN REYES RANGEl 

La Marina, el Ejército y la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
federal apoyarán en labores de inteli
gencia al Gobierno de la Ciudad para 

I abonar a la estrategia de seguridad en 
la capital del país. 

"Nuestra mesa de inteligencia 
se va a reforzar con personal del 
Gobierno federal, estamos solici
tando no solamente la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
del Gobierno federal, sino inclu
sive de la Marina y del Ejército", 
afirmó la jefa de gobierno Claudia 

Sheinbaum. 
En confeFencia-de prensa, luego 

de aceptar que la situación de segu
ridad en la metrópoli sigue siendo 
difícil, aseveró que se han empren
dido acciones de reforzamiento en 
alcaldías como Iz.tapalapa y Gusta
vo A. Madero. 

"Estamos ocupados , yo estoy 
prácticamente tres horas dedicada 
al tema de seguridad. Hay temas 
de inteligencia que estamos vien
do en coordinación con las distin
tas instancias de Gobierno y con el 
Gobierno federal", indicó. 

Ver página 8 

Muere síndico 
herido con edil 

OAXACA, Oax.- El síndico munici
pal de Tlaxiaco, Perfecto H ernández 
Gutiérrez, murió ayer en un hospi
tal de la ciudad de Oaxaca, luego 
de ser atacado junto con el alcalde 
Alejandro Aparicio. 

El síndico fue trasladado ayer a 
la ciudad de Oaxaca para ser inter
venido quirúrgicamente, con el 
objetivo de retirarle las balas aloja
das en el cuerpo, de las cuales una 
le afectaba los pulmones. 

La muerte de Hernández fue 
confirmada por el senador por 
Morena, Salomón Jara Cruz, a tra
vés de sus redes sociales. 

Jara Cruz reveló además que las 
condiciones de salud de la regidora 
Cleotilde Santos se reportan como 
grave. 

El atentado contra los funcio-

narios ocurrió apenas una hora y 
media de después de haber tomado 
el cargo en el municipio de Tlaxia
co, este 1 de enero. 

Uno de los presuntos autores 
materiales identificado como Jor
ge M. V. fue detenido por un gru
po de personas que acompañaban a 
las autoridades municipales, entre 
ellos el extinto presidente munici
pal Alejandro Aparicio. 

El martes, Aparicio fue atacado 
cuando salía de una reunión junto 
con varios de sus colaboradores. 

Investigan las autoridades el 
móvil del ataque que además de 
Aparicio cobró la vida del síndico, 
quien sufrió la perforación de un 
pulmón y se encontraba grave en 
el hospital. 

Ver página 6 

Peso y bolsa inician 
~ . 

ano con ganancias 
POR AIDA RAMIREZ MARIN 

En la primera sesión del año, los in
dicadores económicos diarios del país 
concluyeron con resultados mixtos. 

Así, al cierre de la sesión cambia
ria el dólar libre cedió nueve cen
tavos al peso, frente a la jornada 
previa, al venderse hasta en 19.94 
pesos y se adquirió en un precio 
mínimo de 18.50 pesos en bancos 
de la Ciudad de México. 

El Banco de México (Banxico) 
fijó en 19.5878 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranje
ra pagaderas en el país. 

En el mercado del oro negro, la 
mezcla mexicana de exportación 
bajó 1.04 dólares en relación con 
la última cotización dada a conocer 
en 2018, para venderse en 43.65 
dólares el barril, informó Petróleos 

VENTANA 

Mexicanos (Pemex). 
Cabe recordar que en la Ley de 

Ingresos 2019, el Congreso de la 
Unión estimó un precio del cru
do mexicano de exportación de 55 
dólares por tonel y una plataforma 
de producción de un millón 847 
mil barriles de petróleo diarios. 

El crudo Brent, de referencia en 
Europa, subió 1.11 dólares, para 
cotizar en 54.91 dólares el tonel, 
de acuerdo con información de la 
consultora Bursamétrica 

Por lo que toca a la Bolsa Mexica
na de Valores (BMV) finalizó la pri
mera jornada del año nuevo con una 
ganancia de 1.52 por ciento, por lo 
que su principal indicador acciona
rio, el S&P BMV IPC, se ubicó en 
las 42 mil 271.14 unidades, ya que 
el Índice avanzó 630.87 puntos res
pecto al término de 2018. 

Ver página 4 

Animo, ya sólo quedan cuatro días del 
Guadalupe-Reyes, 

PIDEN CUIDARSE 
Intensas nevadas 
y fuertes vientos 
en el norte del país 
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ULTIMO JALON 
Impulsará el 5 
de enero las ventas 
en laCDMX 
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