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Sheinbaum: el combate a la inseguridad, por la vía correcta    

López Obrador 
decreta el ‘‘fin de la 
época neoliberal’’      

‘‘Pesadilla de 36 años y modelo de pillaje antipopular y entreguista’’ 

 Delinea 11 ejes 
que serán la base 
del Plan Nacional 
de Desarrollo

 Subraya que 
las estrategias de 
mercado ya no 
sustituirán al Estado

 ‘‘Demostraremos 
que la modernidad 
puede ser forjada 
sin excluir a nadie’’

 Puntualiza que 
el poder del pueblo 
será la base de 
la democracia 

ALONSO URRUTIA Y DORA VILLANUEVA / P 3

 Al rendir un informe de los primeros 100 días de gestión, acompañada 
por integrantes de su gabinete y otros funcionarios, la gobernante 
capitalina afi rmó que no está satisfecha con los resultados en materia 
de seguridad, pero defendió su estrategia al asegurar que los índices 

en delitos como homicidios culposos y robo de vehículos van a la baja. 
Destacó avances en eliminar la corrupción y acabar con los privilegios 
de altos funcionarios, ‘‘pero necesitamos meter el acelerador’’. Foto 
Cristina Rodríguez. ROCÍO GONZÁLEZ Y ALEJANDRO CRUZ / P 28

Apoya la banca 
la lucha contra  
corrupción y 
violencia: HSBC     
● Esos factores le han 
restado más de un punto 
porcentual al crecimiento 
de México: Nuno Matos      

● Llama a estar tranquilos 
por el rescate a Pemex    

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18

Aprieta la SFP 
investigaciones 
sobre desvíos de 
fondos públicos  
● Sandoval: retornarán al 
erario $793 millones por 
faltas administrativas   
  
● ‘‘Se endurecerán las 
sanciones a funcionarios 
que cometan ilícitos’’  

D. VILLANUEVA Y A. URRUTIA /  P 4

Semarnat: las 
malas políticas 
ofi ciales dañan 
el ambiente  
● La degradación de 
ecosistemas costó al país 
$947 mil millones en 2018  

 / P 4

‘‘Andar con mi 
perro a la FES 
Cuautitlán, la 
forma de evitar 
otro ataque”     
● Alumnas de ese campus 
narran traumáticos casos       

ROSA ELVIRA VARGAS / P 11

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10
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