pÁgs.
30 y 31

wgc-mexico championship 2019

tiger woods tiene inicio
complicado en el lugar 25
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nacha pop no vive en la nostalgia,
pero tampoco renuncia a sus inicios.
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celebran. Con colores representativos de sus partidos, la oposición y Morena en el Senado festejaron ayer la aprobación para crear la Guardia Nacional; ahora falta que los diputados avalen los cambios.

Respaldo unánime
a Guardia Nacional
asf

alerta por
bajas pensiones
en méxico: 24.3%
del último
sueldo.
Pág. 4

t-mec

ratificaría
eU el tratado
en verano:
perdue.
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Los senadores aprobaron ayer el
dictamen para crear la Guardia
Nacional.
Con 127 votos a favor y cero en
contra, acordaron que ésta tendrá
un mando civil y en 5 años las Fuerzas Armadas dejarán las calles. El
dictamen no incluye ya reformar
el 13 constitucional, por lo que sus

miembros no serán juzgados en
jurisdicción militar.
Ricardo Monreal, coordinador
de los senadores de Morena, lo calificó como un “acuerdo histórico”.
“Hubo valor, decisión, firmeza...”, dijo Miguel Ángel Osorio
Chong, senador del PRI.
Mauricio Kuri, coordinador del

PAN, dijo: “demostramos que la
oposición, somos opción”.
El dictamen será enviado el martes a San Lázaro para su discusión
y eventual aprobación. Diputados
adelantaron que el proceso “no será
automático ni de trámite”, y que no
debe asustar si se le hacen cambios.
E. Ortega / V. Chávez / págs. 44 y 45

primer día de cumbre
El papa dio a conocer 21
protestas para castigar a
clérigos pederastas y tener
así, a salvo a los niños .
Propone evaluaciones
psicológicas y un
protocolo para denunciar.
mundo / pÁg. 39

ESCRIBEN

organizaciones
de la sociedad
civil dan su aval
Más de 300 organizaciones y
personas de la sociedad civil vieron
con beneplácito la aprobación en el
Senado de la Guardia Nacional.
El colectivo #SeguridadSinGuerra
destacó que es un primer paso en
materia de seguridad y pidió un
calendario de cómo se hará el retiro
paulatino de las Fuerzas Armadas.
Aseguraron que darán seguimiento a la redacción de las leyes secundarias, pues en ellas se acotaría el
actuar del Ejército.
Eduardo Ortega / pág. 45

Advierte
Banxico
riesgos
por Pemex

castigo
a curas
pederastas

reuters

mando civil.
El Ejército se
retirará en 5 años
de las tareas de
seguridad del país

reacciones

darío celis
la cuarta transformación / 6

david colmenares
gasto federalizado / 42

salvador camarena
la feria / 53

Pemex representa un riesgo
para los mercados financieros
locales y para los indicadores
macroeconómicos del país, advirtieron miembros de la Junta
de Gobierno de Banxico.
En la minuta de la reciente
reunión de política monetaria,
detallan que la fragilidad de
la petrolera afectaría el costo
financiero del gobierno y el acceso al financiamiento.
J. Valdelamar / pág. 16

