
■ Cambiar el PEF para no afectar áreas torales, piden en el Senado

Ssa, con $974.6 
millones menos
para medicinas
■ Quitar más recursos a Pemex es condenarlo a la extinción, advierte Bartlett
■ El recorte en la SG es de $9,313 millones; afectará programas de seguridad
■ Critica Mancera sonrisa de Meade; llama a estados a defender el presupuesto
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■ 3 a 8 y 29ROBERTO GONZÁLEZ, FABIOLA MARTÍNEZ, GABRIELA ROMERO, ALMA MUÑOZ, ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

Corea del Norte confi rmó este viernes un ensayo nuclear del “más alto nivel”, con el que busca construir un arsenal más potente, con armas más pequeñas y 
ligeras, lo que provocó una amplia condena de sus vecinos, incluso de China, su tradicional aliado, así como del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
“Logramos el objetivo: miniaturizar una ojiva nuclear para poder armar un misil”, afi rmó Pyongyang. El gobierno de México instó al país asiático a cumplir los 
compromisos asumidos en el Diálogo de las Seis Partes, sobre la desnuclearización de la Península Coreana ■ Foto Afp

Casi tan potente como la bomba de Hiroshima

■ 22AGENCIAS

Ni al INE ni al 
Congreso les 
tocará el ajuste 
presupuestal
■ En total, diputados y 
senadores dispondrán de
15 mil 88 millones de pesos

■ Se mantienen salarios de 
consejeros y magistrados 
electorales; al instituto le dan 
$15.3 mil millones que pidió

■ 23R. GONZÁLEZ AMADOR Y AGENCIAS

Se desploman 
BMV y peso por
previsión de alza
de tasas en EU
■ La moneda nacional, la más 
devaluada de las emergentes; 
el dólar cerró en $19.18

■ Baja 4% el barril de crudo 
en mercados mundiales; la 
mezcla cierra en 39 dólares

■ 12RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Pobreza, causa de 
los problemas de 
gobernabilidad: 
Miranda Nava
■ Combatir ese flagelo es 
abonar a la paz, plantea

■ Actuar con apego a políticas
públicas, el mandato de Peña, 
afirma el titular de la Sedesol 

Pronto, “rebelión 
pacífica en la 
granja”, anuncia 
López Obrador
■ Se acabará la corrupción 
y la violencia, señala el 
líder de Morena en un video

■ 4 y 5R. GARDUÑO Y C. HERRERA

■ 10DE LA REDACCIÓN


