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■ Habrá ‘‘sorpresa positiva’’ en las finanzas públicas este año  

El recorte en 
2018 será menos 
drástico: Meade    
■ Se mantendrán 
las coberturas 
petroleras en el 
plan económico 

■ Con los fondos 
de estabilización   
se amortiguarán 
choques externos

■ Confía en un 
buen resultado 
al renegociar 
el TLCAN  

Ya pasaron 
en el PRI los  
tiempos de  
ungidos: Murat
■ ‘‘Hay intentos de grupos 
que buscan arrebatar la 
candidatura presidencial’’  

■ Advierte que la 22 
asamblea del partido ‘‘no 
será un traje a la medida’’ 

■ ‘‘Las reglas deben ser 
iguales para todo aspirante’’ 

■ 20 ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ  

Especialista: de 
alerta, casos de 
influenza fuera 
de temporada
■ Se han confirmado 192 
contagios; la cifra duplica a 
registros de 2015 y 2016     

Se cumplieron 
ayer 4 meses 
del asesinato de 
Miroslava Breach 
■ Familiares, activistas y 
periodistas realizan protesta 
ante la falta de resultados 
del gobierno de Chihuahua   

■ 6RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

“El gobierno 
evade crear 
consejo contra 
la impunidad”
■ Piden 100 organizaciones 
civiles intervención de 
organismo de la ONU 

■ 5EMIR OLIVARES ALONSO 

Abogado: aún 
sin definir, la 
culpabilidad 
de ‘‘JDDO’’ 
■ La PGR utiliza esta 
nueva identificación para el 
ex gobernador de Veracruz 

■ La defensa dice que 
“apelará de los cargos, con 
base en dichos de testigos”  

■ 7CÉSAR ARELLANO GARCÍA

■ 33ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

‘‘Entregaré cuentas sanas’’

Los años recientes han sido muy complicados económicamente, pero ahora el país tiene una mejor estructura para 
sortear choques externos, afi rmó José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, en entre-
vista con La Jornada ■ Foto Roberto García Ortiz  

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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