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Alcanzaron 
la UE y GB 
histórico pacto 
de divorcio 
● Ambas partes sostienen 
que es ‘‘el único posible’’ 
para la futura relación      

● El acuerdo debe pasar 
aún la difícil ratificación 
del Parlamento británico 

AGENCIAS / P 21

Marchas en 
ocho entidades 
para erradicar 
la violencia 
contra mujeres 
● Alarmante cifra de 
feminicidios, subrayan  
  
● En CDMX, clausura 
simbólica de la PGR

/ P 24 Y 30

En el aire, el 
destino de $7 mil 
millones del 
Seguro Popular
● Michoacán, Veracruz y 
Guerrero, con los mayores 
montos sin comprobar  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 32

Cierra con 925 
mil 168 votos la 
consulta sobre 
10 proyectos del 
gobierno electo  
● Hoy dan a conocer los 
resultados del ejercicio 

N. JIMÉNEZ Y E. MÉNDEZ / P 4

Acto inédito de un presidente electo con fuerzas armadas

Enfrentemos juntos 
la inseguridad: 
AMLO a militares 

Afi rma que en la creación de la Guardia Nacional no se violará la ley

 ‘‘Deberá haber 
respeto a derechos 
y a protocolos para 
el uso de la fuerza’’   

 La reforma a la 
Constitución es para 
evitar simulaciones 
en el apoyo castrense  

 Señala que ese 
cuerpo operará  
desde diciembre de 
forma provisional 

 ‘‘Utilícenos; 
nunca lo vamos a 
defraudar’’, le dice 
el titular de Marina  

ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ  / P 3

 A una semana de su toma de posesión como presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador detalló ante 30 mil soldados 
y marinos reunidos en el Campo Militar 1-A, junto con sus familiares, 
los alcances de la reforma constitucional presentada por Morena 

para crear la Guardia Nacional. Al encuentro asistieron los actuales 
titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, al 
igual que sus sucesores. Todo ello fue informado al presidente Enrique 
Peña Nieto. Foto Cristina Rodríguez

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10
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