
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35// NÚMERO 12330 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Quienes pensaban que iba a ser comparsa, no me conocían: Amieva

 Todos los problemas de la capital del país tienen solución, afi rma 
el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, quien sucedió en el cargo 
a  Miguel Ángel Mancera cuando renunció para buscar ser senador 
de la República. “Si no hubiera sido en estas condiciones nunca 
hubiera podido llegar; no se me da el tema político”. Afi rma que el 5 

de diciembre entregará a Claudia Sheinbaum unas arcas con más de 
2 mil millones de pesos, y que con los ahorros del capítulo 1000 se 
entregará a 354 mil empleados un bono de 2 mil pesos que no será 
sexenal, sino de transición, “para que traten bien a quien llega”. Foto 
Yazmín Ortega Cortés

El Senado puede disolver poderes, recuerda a gobernadores de AN

 Aplica cuando los 
mandatarios no se 
ajustan a la ley, dice 
Salgado Macedonio

 Es una amenaza 
inadmisible y golpe 
al federalismo: 
Marko Cortés

 Igual que PRI y 
PRD, el blanquiazul 
señala que recurrirá 
a la Suprema Corte

 No sé por qué se 
quejan; siempre ha 
existido esa fi gura: 
Sánchez Cordero
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● Sólo tenía dos opciones: 
“agacharme o garantizar la 
gobernabilidad” de CDMX 

● Para afrontar problema 
de inseguridad “había que 
reconocer” que el crimen 
organizado opera aquí

● Se detuvieron licitaciones 
para que el nuevo gobierno 
“pueda tomar las riendas”

● Acepta que lo que se vive 
en la ciudad dista mucho de 
la expectativa ciudadana
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Hasta 2024, la 
elección de otra 
dirigencia en el 
SNTE: Cepeda 
● No planeamos pedir 
licencia, ataja ante dichos 
de que Gordillo regresará

● Rechazamos cualquier 
cacicazgo simulado: CNTE
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CNDH: se debe 
consultar a los 
indígenas para
el Tren Maya
● Es motor del desarrollo
y generador de equidad, 
promueve AMLO en video

● Se movilizan ONG contra 
el proyecto; exigen que se 
respete la legislación 
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Disparan al 
líder sindical de 
Bomberos de la 
capital y a 2 más
● El ataque, en la Condesa; 
el agresor afirma que dio a 
Figueroa $120 mil a cambio 
de una plaza; “no cumplió”
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Arrecia confl icto 
Morena-PAN por 
superdelegados


