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América, máximo campeón; suma su título 13 de liga 

Convoca AMLO a 
la IP a participar 
en el Tren Maya 

Con ritual indígena puso ayer en marcha los trabajos de construcción

 Insufi cientes, los 
recursos públicos 
para el proyecto de 
cuatro años, indica  

 En dos meses, la 
convocatoria para 
licitar los primeros 
cuatro tramos   

 Subvenciones 
a las empresas 
que contribuyan 
en la línea férrea 

 La inversión será 
de $120 mil a $150 
mil millones en 
1,500 kilómetros 

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3

 Las Águilas, sin su mejor repertorio, mantuvieron la hegemonía 
en el estadio Azteca al vencer 2-0 a Cruz Azul en el partido fi nal del 
Torneo Apertura 2018, con anotaciones de Édson Álvarez. Los miedos, 

traumas y demonios volvieron a apoderarse de La Máquina, la cual 
generó pocas oportunidades de gol. Foto Víctor Camacho. JUAN 
MANUEL VÁZQUEZ / DEPORTES

Ya no habrá 
mayor oferta a 
bonistas del 
NAIM: Hacienda 
● ‘‘Se reconsiderarán 
otras opciones si tenedores 
no aceptan la propuesta’’    

● La última modificación 
vela por los intereses de 
todos los actores, señala

SUSANA GONZÁLEZ / P 16

UNAM, IPN y 
UAM tendrán 
recortes en sus 
presupuestos 
● Los ajustes van de 
1.03 a 3.43 por ciento
  
● La máxima casa de 
estudios manifiesta su 
preocupación y desacuerdo

JOSÉ ANTONIO ROMÁN  / P 4

Aumentarán 
los recursos 
en la STPS más 
de 10 veces
● Recibirá alrededor de  
$43 mil millones; el mayor 
monto está enfocado a 
programas para jóvenes  

NÉSTOR JIMÉNEZ  / P 5

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  21

Resentirá 
Agricultura 20 
por ciento de 
baja en su gasto
● También se propone en 
el PEF reducción de 20% 
en seguridad para estados   

ENRIQUE MÉNDEZ  / P 5


