
Unos 150 profesores se enfrentaron en el istmo de Tehuantepec con policías federales durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto al estado. Los 
mentores lanzaron piedras a los agentes, quienes respondieron con gas lacrimógeno. En tanto, el mandatario sostuvo que este año se percibirán los efectos 
de las reformas estructurales; agregó que los mexicanos serán los jueces que evaluarán los benefi cios de esas enmiendas ■ Foto Jorge Pérez Alfonso

Peña “no es bienvenido en Oaxaca”: maestros

En la SCJN ya cambió 
la presidencia para que 
todo siga igual.
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Exige también
AN revisar la
levísima sanción
al Partido Verde
■ Campaña pevemista violó
el “principio de equidad en 
la contienda”, denuncia

Publica el GDF
lineamientos de
estabilidad y
justicia laboral
■ El propósito, beneficiar
a trabajadores por tiempo 
fijo y por obra, sostiene

Sube 1.6% la
tarifa de uso
de aeropuerto
■ Será de 22.33 dólares en
los vuelos nacionales y de 
34.72 en los internacionales

Nueva formal 
prisión a 25 
imputados en 
el caso Heaven
■ La determinación judicial,
por el secuestro de otra 
víctima, la número 13

■ 9DIANA MANZO Y JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSALES, Y CLAUDIA HERRERA, ENVIADA

■ 11CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

■ 23HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

■ 10

■ 28JOSEFINA QUINTERO

MIGUEL CONCHA     14
JOSÉ M. MURIÀ     14
ILÁN SEMO     15
GUSTAVO LEAL F.     15
FRANÇOIS HOUTART     18
GUSTAVO GORDILLO     20
JUAN ARTURO BRENNAN     4a
LEONARDO GARCÍA TSAO     6a

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

LOS DE ABAJO • GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

6

11

22

■ Les deben una quincena y medio aguinaldo, denuncian

Por falta de pagos,
uniformados toman
la SSP de Acapulco
■ Unos 300 policías ocupan la gasolinera donde despacha el alcalde Walton
■ Advierten que radicalizarán sus protestas, lo cual incluirá más bloqueos
■ Caos vehicular se agrava en la zona Dorada, llena de vacacionistas
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ONG denuncia
acoso a presos 
en huelga
de hambre
■ Les niegan el derecho
a recibir visitas, afirma

■ Vigilan médicos a Bryan 
Reyes y Jesse Alejandro 
Montaño, según el GDF

■ 6F. CAMACHO Y J. QUINTERO

■ 4 a 7 y 10GUSTAVO CASTILLO, FERNANDO CAMACHO, ANDREA BECERRIL Y SERGIO OCAMPO

■ 20 y 22JUAN CARLOS MIRANDA Y AGENCIAS
■ 19 y 21SUSANA GONZÁLEZ

En sesión maratónica, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuaron 32 
rondas de votación para elegir a su nuevo presidente, Luis María Aguilar Morales, quien al rendir 
protesta se comprometió a impulsar el respeto a los derechos humanos, así como a “evitar la 
arbitrariedad de cualquier autoridad”. Su principal contendiente fue Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Fuentes judiciales previeron que no habrá grandes cambios en el máximo tribunal ■ Foto José 
Antonio López

■ Impunidad de crímenes de la guerra sucia, 
conectada a los casos Iguala y Tlatlaya: CIDH

■ La desaparición de los estudiantes será tema 
en la reunión Peña-Obama, señala la cancillería

■ Alistan profesores plan de acción para exigir 
la presentación con vida de los 42 jóvenes

Elección dividida en la SCJN■ Van 60 agentes municipales capturados

Detienen a
10 policías
más por el 
ataque a 
normalistas

■ La divisa estadunidense llega a $15.11

Caen la BMV y
el peso; crecen 
las remesas

■ No más gasolinazos, corrige Hacienda

Retrocede a 44.81
dólares la mezcla
mexicana de crudo

■ La bolsa cerró con baja de 2.39 por ciento ■ De 54%, el desplome del petróleo desde junio

■ 3JESÚS ARANDA



Las principales peticiones de los niños son aparatos electrónicos, como teléfonos celulares y consolas de videojuegos, aun cuando los Magos de Oriente 
continúan en la búsqueda de los tradicionales patines, bicicletas y muñecas, entre otros. En la ciudad de México ayer fueron desplegados más de 14 mil 800 
efectivos policiacos, que vigilarán zonas comerciales. Entre hoy y el martes, autoridades delegacionales y capitalinas organizarán festivales para los pequeños 
■ Foto María Luisa Severiano

Videojuegos, lo más solicitado a Reyes Magos

Ojalá y no sea más 
que otra especulación, 
producto del silencio 
oficial que nadie 
entiende.
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Cepal aplaude
plan del GDF de
visitas médicas
a ancianos
■ Es un “lujo que en otros
países no tenemos”, afirma
consultora de la comisión

Aprueban la
caza comercial
de cocodrilos de
pantano en QR

Se estancó el
consumo de
gasolina por las
alzas mensuales
■ El fenómeno, pese a que
el parque vehicular aumentó
en 6 millones de unidades

■ 2 y 3BLANCA JUÁREZ, GABRIELA ROMERO, JOSEFINA QUINTERO Y ROCÍO GONZÁLEZ

■ 23GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

■ 21CARLOS ÁGUILA A., CORRESPONSAL

■ 18JUAN CARLOS MIRANDA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

A LA MITAD DEL FORO • LEÓN GARCÍA SOLER

10

12

hoy

obre el escritorio está la 
nueva agenda. Sus tapas 
impecables son como el 
frente de una casa recién 

construida aún desierta. Las lí-
neas en sus páginas sugieren 
caminos que no se sabe adónde 
llevarán. Las fechas en el án-
gulo superior remiten a sucesos 
del pasado porque aún no tie-
nen memoria propia: hibernan 
en espera de que la vida crono-
metrada se aloje en su blancura.

Tapas, líneas, fechas suscitan 
curiosidad, incertidumbres, te-
mores, esperanzas. También avi-
van el recuerdo de acontecimien-
tos que ocurrieron en las horas 
de días que nunca volverán.

En el cajón del escritorio 
se acumulan agendas de años 
anteriores. Tienen las cubiertas 
maltratadas y las abultan los 
papeles guardados entre las ho-
jas llenas de números, nombres, 
direcciones, frases incompren-

sibles, tachaduras, iniciales, re-
flexiones, desahogos: “1º. de 
abril: En resumidas cuentas, no 
sé cómo resolverlo”. “Julio 12: 
Me dio pena confesar que nunca 
he sacado un pasaporte”. “Oc-
tubre 31: Valió la pena”. “Di-
ciembre 11: Otra vez me tocó 
hacer la lista del intercambio de 
regalos. ¡Ni modo!”

II

De entre las viejas agendas, 
Eugenia selecciona una al azar. 
“1999”. La hojea de prisa. Aun-
que no alcance a leerlas, sabe 
que las anotaciones en cada pá-
gina corresponden a momentos 
de su vida. No logra recordar 
ninguno en especial, ni siquiera 
está segura de que en ese año 
haya viajado a Cancún para 

la boda de Lourdes, su mejor 
amiga. La anotación inicial en 
su libreta 2015 podría ser: “Lla-
mar a Lulú para felicitarla por el 
año nuevo”.

Eugenia retrocede a la primera 
página. Allí siguen escritos sus 
propósitos para el año 1999 
que hoy considera remotísimo. 
Pronto verá del mismo modo el 
2015, que tiene algunos días de 
comenzado. Reflexionar sobre 
la fugacidad del tiempo la in-
comoda y opta por leer la lista 
que escribió con muy buena 
letra y tinta violeta hace l6 años 
(¡quién lo diría!): “Huir de los 
recuerdos tristes. Reconciliarme 
con mi hermana Carla. No es-
perar a que las soluciones me 
caigan del cielo. No perder el 
tiempo en reuniones que no me 
interesan. Pedir que me aumen-

ten el sueldo. Salirme de la 
casa de mis papás y alquilar 
mi propio departamento. Poner 
orden en mis cosas. Menos tele 
y más lectura. Aceptarme como 
soy (subrayado tres veces). Ha-
cer ejercicio, aunque sea en la 
casa”.

Esa aclaración le recuerda 
a Eugenia su mala racha del 
99, que la obligó a renunciar al 
gimnasio y sustituir las rutinas 
bajo supervisión profesional por 
caminatas en los andadores de 
la colonia. Recorrerlos a buen 
paso era grato a pesar del pa-
vimento desigual, los ciclistas 
en contrasentido, la suciedad 
de los perros, el desenfado de 
los menesterosos drogándose en 
las bancas, las bolsas negras 
desbordando basura y la triste 
imagen de los pepenadores hur-
gando en ellas.

Agendas
CRISTINA PACHECO

MAR DE HISTORIAS

A PÁGINA 27

ROLANDO CORDERA CAMPOS     13
GUILLERMO ALMEYRA     13
ANTONIO GERSHENSON     14
ERIC NEPOMUCENO     14
JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO     20
ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO     24
BÁRBARA JACOBS     3a
CARLOS BONFIL     6a
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■ 5ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL

■ 18ANDREA BECERRIL Y CLAUDIA HERRERA
■ 8SANJUANA MARTÍNEZ, ESPECIAL

En la rejilla de prácticas del penal de Mil Cumbres, en Michoacán, Hipólito Mora, ex líder de los 
grupos de autodefensa de La Ruana, escucha la resolución de la juez Consuelo López Ramírez, 
quien le dictó formal prisión por el delito de homicidio califi cado contra 10 de las 11 personas que 
murieron en el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto 
■ Foto Iván Sánchez

■ La resolución judicial incluye a 26 seguidores,
presos junto con él en el penal de Mil Cumbres

■ De inmediato, el ex líder de las autodefensas
apela; tiene tres días para presentar pruebas

■ La juez del caso señala que deben responder 
por 10 homicidios, al igual que El Americano

Le dictan
prisión a
Mora; “me
siento como
un pendejo”

■ “No entiendo si es ilegal defenderse o es mejor dejar que lo asesinen a uno”

■ El gobierno es ineficiente y costoso, acusa el PAN

Austeridad sin afectar
el gasto social, exigen
senadores a Peña

■ Pesquisa sobre crematorios castrenses y privados

Investigan si militares
incineraron a los 43

■ Perredistas demandan bajar sueldos de altos funcionarios

■ Rechazan expertos de UNAM y 
UAM la versión de Murillo Karam

■ Uno de ellos denuncia asedio
ROBERT F. KENNEDY JR.    16

Tenemos tanto que 
aprender de Cuba
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104 años 104 fotografías/104 fotógrafos es el título de la exposición en torno a la Revolución Méxi-
cana propuesta y curada por el fotohistoriador Miguel Ángel Berumen Campos, cuyo propósito es
“contradecir el monopolio en que se ha convertido la colección Casasola y de alguna manera retar a

una mirada que se ha impuesto por décadas, demostrar que hay muchas más y que es un modo más
justo de analizar un hecho histórico”. Arriba, una de las placas que se incluyen en la muestra ■ Foto
cortesía del Museo Nacional de la Revolución. Colección Gabriel Flores              CULTURA/2a y 3a



Si hay algo parecido a lo 
ideal, el titular de la SCT 
no debería estar en la nueva 
licitación del tren chino.

LUNES 5 DE ENERO DE 2015

Saludo de DON GOYO

El volcán Popocatépetl mostró ayer esta panorámica con exhalaciones de vapor de agua y ceniza. El semáforo de alerta se mantuvo en amarillo fase dos. Por 
otra parte, en vísperas de concluir las vacaciones de invierno, miles de turistas nacionales y extranjeros abarrotaron las terminales aérea y terrestres de la 
ciudad de México. En el aeropuerto capitalino se vivió un verdadero vía crucis debido a aglomeraciones, quejas y demoras en los vuelos de llegada y salida. 
Las autopistas que confl uyen en el Distrito Federal se vieron colmadas y la Policía Federal mantuvo el operativo de vigilancia ■ Foto Notimex

■ 33CÉSAR ARELLANO Y NOTIMEX

El MAS fue 
infiltrado por 
la CIA, señala 
Evo Morales
■ ‘‘La acción se tradujo 
en la renuncia de posibles 
candidatos a las elecciones 
del próximo mes de marzo’’

■ Algunos militantes 
han sido llevados a 
traicionar al movimiento, 
expresa el presidente

■ El mandatario boliviano 
espera que este año se 
puedan normalizar las 
relaciones con EU

■ 21

El papa Francisco nombró a Alberto 
Suárez Inda, arzobispo de Morelia, 
para desempeñar el elevado cargo 
eclesiástico. Sectores religiosos opina-
ron que el pontífi ce envía un mensaje 
de paz y esperanza para el estado de 
Michoacán ■ Foto Ap

NUEVO CARDENAL

■ 14MATILDE PÉREZ U.

■ Tiene ‘‘objetivos políticos’’, dice el ministro de Economía

Ataque especulativo 
contra Argentina
y Brasil: Kicillof
■ Se está tratando de generar un descalabro financiero en la región, advierte
■ El Fondo Aurelius dio inicio a una demanda contra la empresa Petrobras
■ Estos episodios muestran cómo se desarrolla una guerra sin armas, sostiene

■ 24

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DESDE EL OTRO LADO • ARTURO BALDERAS R. 

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

8

10

12

25

CARLOS FAZIO     18
IVÁN RESTREPO     18
GUSTAVO ESTEVA     19
JOHN M. ACKERMAN     19
LEÓN BENDESKY     24
HERMANN BELLINGHAUSEN     7a



■ Rezagos y desigualdades en México dan al traste con sus metas

Objetivos del 
Milenio, rebasados 
por la realidad
■ Carecen de una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género
■ Sólo registran logros parciales en materia de pobreza y educación
■ Incumplidos, programas para reducir mortalidad infantil y materna
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Policías neoyorquinos y de otras ciudades estadunidenses asumieron una actitud de desdén hacia el alcalde Bill de Blasio, cuando exaltaba la trayectoria de 
Wenjian Liu, asesinado junto con un compañero el pasado 20 de diciembre en calles de la urbe de hierro. El gesto de rechazo se produjo frente a una funeraria 
en el condado de Brooklyn. El funcionario llamó a la reconciliación y dijo que desde sus inicios Nueva York ha sido una ciudad ‘‘tolerante’’ ■ Foto Reuters

Nuevo desaire policiaco al alcalde de Nueva York 
■ Agentes dieron la espalda 
a Bill de Blasio durante las 
exequias de Wenjian Liu, 
asesinado en diciembre

■ El sábado anterior el jefe 
de la corporación les pidió 
respeto para el funcionario

■ ‘‘No nos respeta. 
¿Por qué deberíamos 
respetarlo nosotros?’’, 
señalan uniformados

■ El oficial de origen 
chino y su compañero 
Rafael Ramos murieron 
a bordo de su patrulla

■ La tensión entre policías 
y autoridades civiles no 
ha podido ser subsanada

■ 20

Se replanteará 
la licitación del 
tren México-
Querétaro: SCT
■ Debido a críticas la 
asignación fue cancelada 
en noviembre pasado

■ 2 y 3ÁNGELES CRUZ Y ANGÉLICA ENCISO L.

Con sus políticas 
en entredicho, 
Peña llega hoy 
a Washington
■ Una economía maltrecha, 
mínimo crecimiento y el 
caso Iguala ensombrecen
su entrevista con Obama

■ ‘‘El país debe seguir 
cambiando para bien’’, 
expresa el Presidente en 
mensaje de Año Nuevo

■ 5 y 6ALONSO URRUTIA

■ 23JULIO REYNA QUIROZ

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA                                                  

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS

13

21
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