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 Ciudadanos furiosos enfrentaron ayer 
al primer ministro Scott Morrison, a quien 
acusan de “dejar arder” el país con los 
devastadores incendios forestales, que 

han dejado al menos 18 personas muertas, 
igual que cientos de miles de animales y 
cientos de casas destruidas. Prevén que 
hoy empeore la situación. Foto Ap

Del tamaño de Dinamarca, daños 
por los incendios en Australia

 Es la principal fuente 
de ingreso de divisas, 
por encima de las ventas 
de petróleo y el turismo

 México, cuarto lugar 
mundial en recepción 
de dinero, 99% del cual 
llega por vía electrónica

 La cifra equivale al 
monto total de inversión 
en infraestructura que 
hará la administración 
federal este año 

 Los fondos provienen 
principalmente de EU, 
destino de 97.8% de los 
connacionales que 
migran, según BBVA

Récord de 
remesas con 
32.9 mil mdd  
entre enero 
y noviembre

BRAULIO CARBAJAL / P 14AGENCIAS / P 18

 “Serenar el país”, asignatura 
pendiente; no cambiará la 
estrategia de seguridad, ratifi ca

 “Yo no soy Salinas”, responde 
el Presidente al EZLN, extrañado 
por el rechazo a sus políticas

García Luna, prueba del poder de 
El Chapo en el gobierno: AMLO

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 3 Y 6

Mano derecha de Calderón, colaboró también con Fox y CSG 

Alza anual de 7.4% respecto a 2018: BdeM

Orden de captura 
contra Collins 
Flores, ex titular 
del Invi capitalino
LAURA GÓMEZ FLORES / P 23

Bolivia busca 
reunión con 
Ebrard para 
saldar confl icto
● Hacer valer el derecho al 
asilo, la orden en la embajada, 
advierte López Obrador
 
● Reconoce el desempeño de 
Mercado en la nación andina

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 4 Y 19 / P 7

OPINIÓN

Socialismo para
el siglo XXI
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