
■ Transfirieron a bancos 106 mil mdd en cinco años: BdeM                

Se cuadruplicó el 
envío de capitales de 
mexicanos al exterior                                                    
■ Se registró salida histórica con la llegada de Donald Trump al poder            
■ El monto supera al saldo actual de la deuda externa del gobierno federal         
■ La creciente actividad empresarial en el extranjero, entre los factores   

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 34 • NÚMERO 11989 • www.jornada.unam.mx 

Formaliza AMLO su precandidatura a la Presidencia                     

Andrés Manuel López Obrador muestra su registro como precandidato de Morena a la Presidencia de la República. En el acto expuso el proyecto de nación 
que elaboró su partido. En el tema económico, señaló que el gobierno federal sería promotor del desarrollo y fortalecimiento del mercado interno, lo cual no 
implicaría más impuestos ni mayor endeudamiento ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ ‘‘La seguridad pública 
será prioridad; someteré 
a consulta una amnistía a 
infractores que se readapten’’     

■ En su decálogo delinea 
‘‘medidas urgentes’’ para 
detener la caída en la 
producción de energéticos 

■ ‘‘Quedará sin efecto 
la mal llamada reforma 
educativa; habrá mejoría 
verdadera en la enseñanza’’  

■ 4ALMA MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA

El Bronco, con 
las firmas para 
registrarse como 
independiente         
■ El gobernador de NL 
superó la cifra de 866 mil

■ Le falta acreditar que en 
al menos 17 estados tiene 
apoyo de 1% del padrón

■ 6DE LA REDACCIÓN

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Modifican en el 
Senado nueve 
artículos de la 
ley de seguridad              
■ Eliminan la posibilidad 
de que fuerzas armadas 
disuelvan protestas sociales  

■ Sigue la idea de que se 
vote el jueves y se allane el 
camino a su promulgación     

Convoca Osorio 
a erradicar 
la violencia 
contra mujeres          
■ ‘‘Inaceptable, que haya 
entidades en las que falta 
penalizar el feminicidio’’          

■ 9ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 13


