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“Ni de prestado” viajará López Obrador en el TP-01

▲ El mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer 
que en los primeros días de diciembre se llamará a licitación para 
vender el avión presidencial. Reiteró que volará en naves de líneas 
comerciales, aun cuando el periplo sea a China. Informó que solicitará 

al gobierno actual información sobre la flota que da servicio a 
funcionarios, a fin de calcular su valor y liquidarlos. El jueves, un 
empresario ofreció mil 900 millones de pesos por el tP-01 que 
actualmente utiliza Enrique Peña Nieto. Foto Cuartoscuro

Medida transitoria por el grado de inseguridad y violencia, señala

l Sin apoyo de las 
fuerzas armadas la 
población estaría 
indefensa, admite

l A la PF le falta 
consolidarse; no 
está lista para el 
relevo, considera

 l Cienfuegos y 
Soberón dieron 
diagnóstico al 
presidente electo

l Se repetirán 
abusos si no hay 
un plan paulatino 
de retiro: ONG

fabiola martínez  y fernanDo camacho servín / P 3

Se castigarán 
los abusos de 
funcionarios 
en el tema de 
los 43: Encinas
● Es el caso de Zerón, 
acusado por el GIEI de 
sembrar evidencia, aclara

● Se irá al fondo del asunto, 
afirma el próximo titular de 
derechos humanos en la SG

anDrea becerril / P 13

Con respaldo 
militar, agentes 
irrumpieron 
en Sombrerete: 
gremio minero
● “Falso”, supuesto laudo 
de la JFCA sobre fin de la 
huelga en Zacatecas, afirma 

● Denuncia colusión de la 
junta con Grupo México

De la reDacción / P 14

Batres presidirá 
el Senado en el 
primer año de 
la legislatura
● El fundador de Morena 
agradece declinación de 
Cristóbal Arias por la unidad 

anDrea becerril / P 11

Se contrajo 0.2% 
la economía del 
país en el primer 
trimestre: BdeM
● Hubo menor actividad 
en los sectores industrial 
y de servicios, informa 

● En ese periodo salieron 
5,400 mdd de inversión 
directa ante incertidumbre 
por renegociación del TLC

roberto gonzález  / P 20

Seguirá el Ejército en 
las calles; las policías 
son débiles: AMLO

fabiola martínez / P 4


