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SCJN: ‘‘nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho’’ 

Por la volatilidad, 
pérdida de $2 billones 
en bonos y acciones       

Pesaron los anuncios del nuevo gobierno en dos meses: expertos   

l Estiman que  
la abultada cifra es 
equivalente a 10 
por ciento del PIB       

l ‘‘Influyó en el 
ánimo financiero 
la cancelación del 
nuevo aeropuerto’’ 

l Existen otras 
acciones que han 
‘‘sorprendido’’ a los 
mercados, señalan 

l Se suman la 
desaceleración 
mundial y la pugna 
de EU con China     

israel roDríguez / P 22

● El ministro Aguilar 
Morales pronuncia la cita 
juarista ante el Presidente 
en su último informe   
 
● Invita a los poderes de  
la Unión a trabajar ‘‘en 
armonía y concordancia’’   
 
● ‘‘Queremos un México 
mejor en donde las 
controversias se resuelvan 
acorde con la Constitución’’   

gustavo castillo / P 3

López Obrador: 
el diferendo 
salarial con la 
Corte, ‘‘normal’’  
● ‘‘No hay problema; sólo 
se trata de discrepancias’’, 
manifiesta el mandatario  

● Sugiere que el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas  
de la UNAM estudie el caso     

n. Jiménez y r. e. vargas / P 4

El galardonado, cuando 
presentó su poemario 
Memorial del viento, en julio 
de 2018. Foto José A. López

A Carlos Payán,  
la medalla 
Belisario 
Domínguez 
● El Senado reconoce al 
director fundador de La 
Jornada su trayectoria 
periodística y su defensa 
de la libertad de expresión    
 
a. Becerril y v. Ballinas / P 9

▲ Luis maría Aguilar morales, titular de la Suprema corte de 
Justicia de la Nación, rindió ayer su informe de labores ante el 
presidente Andrés manuel López Obrador. En el acto, al que acudió el 

representante del Legislativo, martí batres, el ministro sufrió un mareo 
que provocó que interrumpiera su discurso. El mandatario se levantó 
de su asiento para auxiliarlo. Foto marco Peláez


