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Se suma la Corte al 
plan de austeridad; 
ajustará sus gastos

Incluye áreas “no prioritarias” para la adecuada impartición de justicia

 Adquisición de 
autos, mobiliario o 
equipamiento, de 
los rubros previstos 

 En 2019 también 
habrá recorte en 
viáticos, gasolina y 
apoyo económico

 Se replantearán 
estrategias para  ser 
más efi cientes, dice 
Aguilar Morales 

 El Poder Judicial 
ha sido criticado 
por sus sueldos y 
altas prestaciones

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 4

MIRIAM POSADA Y SAÚL MALDONADO  / P 3 Y 4

Usaré facultad  
para designar 
delegados en 
estados: AMLO
● “No sé qué les preocupa; 
respetaremos autonomía 
de entidades y municipios”

● Anuncia que pedirá a 
Peña que presente iniciativa 
preferente para crear la SSP 
y que opere en diciembre

● Gran avance en plan para 
la cuarta transformación
de México, informa

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 5

Colaboraremos 
con el nuevo 
gobierno, señala 
Díaz de la Torre

Aeroméxico puede perder la concesión si fue su falla: SCT

 El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, puntualizó que las causas de lo ocurrido con el avión de 
Aeroméxico que se accidentó este martes en Durango las determinará 
la comisión investigadora que ayer entró en funciones. Destacó que si 
hubiera elementos que demuestren que la aerolínea no cumplió con 
todos los ordenamientos podría perder la concesión. “No se puede 

descartar nada; el error humano está en la agenda”, advirtió. En tanto, 
el director de la empresa, Andrés Conesa, reconoció el trabajo de 
desalojo de pasajeros realizado por la tripulación, lo que fue clave para 
salvar todas las vidas. Informó que ya se localizaron las cajas negras, 
cruciales para determinar las causas por las que el Embraer 190 no 
logró elevarse. Foto La Jornada

● El SNTE siempre ha
respetado las instituciones; 
ésta no será la excepción 

● Sobre la propuesta de 
López Obrador de cambiar 
la reforma educativa, opina 
que la ley es perfectible

● Vincular la evaluación
a la permanencia en el 
magisterio “fue un error”

● Prevalece en el sindicato 
la unidad por encima de 
“cualquier diferencia o
posicionamiento político”

LAURA POY SOLANO / P 12

 Juan Díaz de la Torre,
líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación.
Foto Jesús Villaseca


