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‘‘Soy hija de la generación del 68 que defendió libertades’’

Claudia Sheinbaum 
disuelve el cuerpo 
de granaderos 

Al asumir el gobierno de CDMX se compromete a terminar con abusos

 ‘‘La policía está 
para cuidar al 
pueblo y no para 
reprimirlo’’, señala   

 ‘‘En el mandato 
reciente volvieron 
la corrupción y el 
interés clientelar’’  

 Pondrá fi n a 
las concesiones 
de los Centros de 
Transferencia Modal 

 Habrá ahorro de 
$25 mil millones 
con el recorte de 
plazas, puntualiza  
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 El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la asunción 
de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la capital. Más tarde, 
al tomar la protesta a su gabinete en el Teatro de la Ciudad Esperanza 

Iris, la mandataria dijo: ‘‘Esta no es una historia personal; es la 
historia reciente de esta ciudad, que pasó del desafuero a la Cuarta 
Transformación’’. Foto Cristina Rodríguez

AMLO: me 
quita un peso 
de encima que 
ella gobierne 
● Hará un buen trabajo, 
porque ‘‘es inteligente y, 
sobre todo, honesta’’    

● Resalta que laborarán 
de manera conjunta para 
abatir la criminalidad
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Canceló Elías 
Beltrán órdenes 
para capturar a 
Gastón Azcárraga 
● Acción del encargado de 
la PGR días antes de dejar 
el puesto, denuncia ASPA
  
● Otorgan amparo a 
Emilio Lozoya por fallas en 
la carpeta de investigación

C. ARELLANO Y D. GARCÍA  / P 8 Y 9

En el Senado, 
la oposición va 
contra la ley que 
reduce salarios
● Presenta recurso ante la 
Suprema Corte; arguye 
que la enmienda ‘‘violenta 
la división de poderes’’  

● Logra superar 33 por 
ciento de votos requeridos   
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Condonaciones 
de último 
minuto del SAT 
a 145 empresas  
● Las realizó el primero de 
diciembre; las firmas 
beneficiadas entre 2017 
y 2018, de toda índole    

● SHCP: la evasión fiscal 
representa 2.6% del PIB   
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