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Va la Guardia Nacional con mando civil  

BdeM: habrá mayor 
desaceleración en 
el primer trimestre       

Persisten la debilidad externa y la incertidumbre interna  

 La estrategia que 
se siga con Pemex 
pesará sobre las 
perspectivas futuras      

 ‘‘Impactaría a 
fi nanzas públicas 
otra baja en la 
nota crediticia’’   

 ASF: falló la 
reforma energética 
en hacer rentable a 
la fi rma petrolera       

 Tampoco se 
logró la promesa 
de menores precios 
en combustibles   

ISRAEL RODRÍGUEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 18 

 Tras la aprobación de la reforma constitucional que permitirá crear 
la Guardia Nacional, el recinto senatorial se llenó de carteles. Del 
lado de Morena fueron de color rojo con el lema: ‘‘Lo logramos’’; del 

lado de Acción Nacional, azules, con la leyenda: ‘‘Sí se pudo’’. Aunque 
todos festejaron el pacto, la actitud del llamado bloque opositor fue 
triunfalista en todo momento. Foto Jesús Villaseca.

● Aprueba el Senado la 
enmienda; plazo de 5 años 
para el retiro paulatino de 
militares a sus cuarteles    

● Abarca reformas a 10 
artículos constitucionales 
e  inclusión de 7 transitorios  

● Tendrá la dirección la 
SSP, pero se coordinará 
con las fuerzas armadas   

ANDREA BECERRIL
 Y VÍCTOR BALLINAS / P 3 Y 4 

CNI y EZLN: el 
asesinato de 
Samir, culpa del 
‘‘mal gobierno 
y sus patrones’’     
● ‘‘Insensatos’’, quienes 
me achacan la muerte del 
activista: López Obrador 

● Demanda no usar el 
crimen ‘‘con propósitos 
políticos o ideológicos’’ 
  
/ P 7

Calderón, un 
irresponsable  
al encarar al 
crimen: AMLO  
● ‘‘Golpeó el avispero a lo 
tonto sin atender causas’’  

● Vuelve a descalificar las 
gestiones de antecesores     

ALONSO URRUTIA
 Y ALMA E. MUÑOZ / P 5

Negligencia de 
la SCT en la 
reconstrucción 
del Paso Exprés 
● Los trabajos son de 
mala calidad; la obra está 
en franco deterioro: ASF  

/ P 10

Morena y la oposición se adjudican el ‘‘histórico’’ acuerdo


