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s La masa de aire polar, asociada al frente 
frío número 24, mantendrá clima gélido en 
la mayor parte de México, con heladas en 
zonas montañosas. En la capital del país 
las autoridades activaron la alerta naranja 
en seis alcaldías al preverse temperaturas 

de uno a tres grados para la mañana del 
lunes; para el resto de la ciudad será de 4 a 
6 grados. Se anunció que se apoyará a 200 
mil familias de zonas altas y a 4 mil 500 
personas en situación de calle. Foto Luis 
Castillo. ALEJANDRO CRUZ / P 28

Llega el invierno con todo  

Privó modelo nefasto de encubrimiento sexual: Episcopado  

‘‘Tardío y trunco’’, el informe 
de los abusos de Legionarios       

l ‘‘Mandé al carajo’’ a dirigentes petroleros 
que ofrecieron elevar la edad de jubilación   

Finaliza giras por tres plantas eléctricas    

AMLO: el cambio de 
2018 evitó represiones 
como en otros países
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l Recomiendan para 
vacaciones verificar que 
los sitios tengan medidas 
de seguridad en pagos       

l Instan a no hacer  
clic en anuncios con 
promociones increíbles 
o artículos gratis      
   

l Revelan que del total 
de las adquisiciones 
anuales casi 30% se 
realizan por Internet 

l Registró la Condusef  
2 millones 807 mil 819 
timos cibernéticos en el 
primer trimestre de 2019     

Inai llama a proteger datos personales  

Se disparan 
los fraudes 
electrónicos 
en compras 
de fin de año      
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l ‘‘Grave, que se haya procesado a 
sólo uno de 33 curas inculpados’’   

l Todos los obispos solapadores 
deben renunciar, exige la Redim  
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