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El gobierno español entregará al empresario a la justicia mexicana

Alonso Ancira será
extraditado; llega
la próxima semana

El salario
mínimo ya no
estará por abajo
de la inflación
● Aprueba el Senado
modificación a la
Ley Federal del Trabajo
● Propondrá el Presidente
que el incremento para
2021 sea de 15 por ciento
A. Becerril, V. Ballinas,
A. Urrutia y A. Muñoz / P 7 y 8

En noviembre
mejoró el poder
adquisitivo de
trabajadores
● Se ubicaron los sueldos
contractuales por encima
de las alzas de precios
● Han avanzado ingresos,
luego del retroceso por
los gasolinazos con Peña
alejandro alegría / P 29

Bajó el número
de víctimas de
delitos en 2019,
reporta Inegi
● En ese año hubo 12%
menos mexicanos
afectados que en 2018
● Extorsión y robo de
mercancías, ilícitos más
frecuentes contra empresas
braulio carbajal / P 30

▲ El empresario Alonso Ancira Elizondo fue detenido en Palma de
Mallorca, España, en mayo de 2019. Huyó de México tras la orden
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de congelar las
cuentas de Altos Hornos de México, de la cual era presidente del

consejo de administración, por la venta de la planta inservible de
Agronitrogenados a Pemex en 2014, con un sobreprecio estimado de
200 millones de dólares, en la que intervino el entonces director de la
petrolera, Emilio Lozoya. Foto Juan Pedro Martínez

l Está inmiscuido
en fraude a Pemex
con la venta de
Agronitrogenados

l La familia del
inculpado aceptó
dejar el control
de Altos Hornos

Braulio carbajal / P 31

l Coincide la
decisión con el
traspaso de AHMSA
a Grupo Villacero

l El nuevo dueño
se compromete a
reparar al gobierno
el daño patrimonial

Reabrirán el caso
de la indígena
Ernestina
Ascencio Rosario
● Lo hará la fiscalía de
Veracruz, anuncia Encinas;
ONG se oponen y acusan
a ese ente de cómplice
A. Muñoz, A. Urrutia,
J. Román y E. Gómez / P 3

