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■

Reporta el BdeM ingreso de 28 mil 771 millones de dólares SG: las fuerzas

Monto histórico
en las remesas de
2017, pese a Trump
■

Superó la cifra en 6.6% a la de un año antes, informan autoridades
■ La depreciación del peso y el aumento del empleo en EU, entre las razones
■ Migrantes crecieron los envíos por el riesgo de deportación: analistas
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 22

armadas aún no
pueden retornar
a sus cuarteles
■

‘‘No hay condiciones
para prescindir de ellas
en la seguridad pública’’

■

Navarrete: la baja de
homicidios en siete urbes
violentas no es suficiente

FABIOLA MARTÍNEZ

■3

Denuncia el
PRI a Corral
ante Fepade por
desvío de fondos
■

“El costo de la caravana
del gobernador es para
apoyar al panista Anaya”

NÉSTOR JIMÉNEZ

■ 16

Tillerson no descarta golpe militar contra Maduro
■

‘‘Muchas veces las
fuerzas castrenses son
agentes de cambio cuando
las cosas van mal’’, afirma

■

Advierte sobre la
‘‘presencia creciente’’ de
China y el ‘‘alarmante’’
papel de Rusia en AL

■

‘‘El futuro de la
relación de Cuba con EU
dependerá de La Habana’’
■ 17

y 26

Santander:
pagan usuarios
deudas ante el
alza en tasas
■

Un gran número de
tarjetahabientes utilizó los
aguinaldos para ese fin

■

Rex Tillerson, secretario de Estado estadunidense, arribó ayer al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en el inicio de una gira por América Latina, en
la cual visitará otros cuatro países. Hoy será recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y por Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. También
participará en un encuentro de cancilleres de América del Norte para revisar temas multilaterales y de cooperación regional ■ Foto Marco Peláez

Buscaron opciones de
financiamiento más baratas
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■ 25

