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‘‘Se ayuda a la clase media al evitar gasolinazos y alzas eléctricas’’

A mayor apoyo del
pueblo, más ataques
al gobierno: AMLO
l Subraya que
‘‘los inconformes
y molestísimos’’
son los corruptos

l ‘‘Las acusaciones
contra allegados,
grilla ante los
comicios de 2022’’

l ‘‘El descontento
es ideológico,
no por razones
económicas’’

l ‘‘A los grandes
empresarios
también les ha ido
bien’’, destaca

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

Exigen los Reyes Magos que se les permita trabajar

ONU: Maduro,
‘‘representante
legítimo’’ de
Venezuela
● En la determinación,
sólo 16 de 193 países se
negaron a reconocerlo
● Es una bofetada contra
la injerencia y la agresión
de EU: canciller Plasencia
AGENCIAS / P 25

Operarán en
México cuatro
mandos y nueve
agentes de la DEA
● Recibirán las visas de
trabajo, revelan en la SRE
● En reciprocidad, serán
comisionados al país vecino
de 10 a 20 connacionales
EMIR OLIVARES ALONSO / P 5

Tendrá Pemex
aportación de
3 mil 500 mdd,
anuncia SHCP
● Nuevas medidas para
reducir la carga fiscal y
bajar la deuda de la empresa
JULIO GUTIÉRREZ / P 20

Se asumirá el
informe sobre
desapariciones
en el país: SG
● Coincidencias con el
diagnóstico de Naciones
Unidas, expresa Encinas
ALONSO URRUTIA / P 6

OPINIÓN
▲ Unos 20 comerciantes disfrazados de los personajes navideños

se manifestaron en la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico
capitalino, para demandar que los dejen instalar su romería

decembrina en la Alameda Central o en algún otro punto de la ciudad.
Autoridades sostuvieron una reunión con representantes de los
inconformes. Foto Roberto García Ortiz. SANDRA HERNÁNDEZ / P 32

Corrupción:
agenda pendiente
SANTIAGO NIETO CASTILLO / P 16

