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Hacienda no lo hizo público y fue retroactivo a enero

Alza salarial a la 
alta burocracia días 
antes de comicios  

 Fueron benefi ciados 317 
mil funcionarios federales; 
entró en vigor en junio   

 En documentos se llama  
a dependencias a realizar 
ajustes en el presupuesto
ANGÉLICA ENCISO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 

Decreto al fi nal de su sexenio

Calderón hizo que 
el EMP protegiera 
a ex presidentes 

 La medida también favoreció 
a ex titulares de esa corporación
ROSA ELVIRA VARGAS  / P 5

 Documentos que detallan las 
notifi caciones que emitió la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a 

dependencias, el pasado junio, para 
aplicar incrementos salariales a miles de 
funcionarios del gobierno federal. 

Los papeles del incremento
Paramilitares patrullan 
Masaya tras la ocupación 
del martes. Opositores del 
presidente Daniel Ortega 
alistaban nuevas acciones para 
obligarlo a dimitir. Foto Afp

Tiene Pemex 
deuda de $2 
billones 5 mil 
800 millones    
● Está contratada en 
dólares casi 90%; en 2017 
pagó más de $100 mil 
millones por intereses  

● Logró en ese año bajar el 
ritmo del abultado débito

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 18  

Aprueba el INE 
multa a Morena 
por el caso 
del fi deicomiso     
● Sanción de $197 millones; 
señala que hubo ilícitos en 
aportaciones y retiros de 
dinero para damnificados    

● El tema desató fuerte 
discusión y descalificaciones

ALONSO URRUTIA / P 7

Insta la OEA a 
fi jar calendario 
electoral 
en Nicaragua 
● Condena la represión 
contra opositores en una 
iniciativa auspiciada por 
EU y México, entre otros  

AGENCIAS / P 22 Y 23

Incluye liquidar a eventuales

Peña ordenó a su 
gabinete no dejar 
cargas fi nancieras 

 Pidió fuerte cierre de gobierno
NÉSTOR JIMÉNEZ Y FABIOLA MARTÍNEZ  / P 4


