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Cifra récord en 2018: BdeM

Sumaron
remesas
30 mil 527
mdd en
11 meses
Suspende la Came la fase 1
V La Comisión Ambiental de la
Megalópolis decidió levantar la
contingencia en la zona noreste del valle
de México, al dispersarse los niveles
de contaminación que aumentaron por
las condiciones climáticas, la quema de

Eligen a Zaldívar
Lelo de Larrea
presidente de la
Suprema Corte
● Ofrece iniciar ‘‘diálogo
constructivo con los
otros poderes de la Unión’’

fogatas y la detonación de cohetes en la
madrugada de Año Nuevo. Pese a ello,
advirtió que la calidad del aire seguía de
regular a mala, por lo que recomendó el
uso moderado de vehículos. Foto José A.
López. ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO/ P 27

O El ingreso de divisas
de enero a noviembre
fue superior en
10.89% con respecto a
igual lapso de 2017

O En el último mes
del registro oﬁcial los
envíos de connacionales
aumentaron 20% en
términos anualizados

O El monto en pesos
creció 31.2% debido a
la depreciación de la
moneda mexicana,
señalan especialistas

O Estiman que el buen
paso de la economía
de EU mantendrá la
transferencia de recursos
durante diciembre

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 16

Fernando Martínez: la aplicación de las leyes será estricta

Seremos muy cuidadosos al
combatir la impunidad: SFP

● ‘‘La defensa de nuestra
independencia será la base’’

O ‘‘Hay que evitar que se echen
abajo sanciones a funcionarios’’

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 3

FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 7

O ‘‘De 11 mil 864 casos en 2018
sólo se impuso castigo en 901’’

No caeré en
confrontación
alguna con
el EZLN: AMLO
● Manifiesta que no le
preocupa el rechazo
zapatista al Tren Maya
● ‘‘Es un asunto en el
que no me van a cucar’’
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

