
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12355 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Entre gritos y empujones, diputados avalan en lo general Ley de Ingresos

Guardia Nacional 
o vuelve Ejército a 
cuarteles: Durazo

“Es alarmante; en campaña dijimos otra cosa”, señala Clouthier

 Legisladores de 
Morena consideran 
amenaza dichos del 
titular de Seguridad 

 Legalizar el papel 
de fuerzas armadas, 
única salida, afi rma 
el funcionario

 Sólo militares y 
marinos pueden 
afrontar el crimen, 
opina en San Lázaro

 Cuestionan prisa 
por sacar reforma 
que da todo el poder 
a un solo hombre

 “Hipócritas”, soltó el líder de la fracción de Morena, Mario Delgado, 
a los diputados panistas que exigían cumplir la promesa de Andrés 
Manuel López Obrador de bajar el precio de las gasolinas, lo que 

encendió los ánimos y los legisladores pasaron de los gritos a los 
jalones de cabellos y ligazos, ante lo cual Gerardo Fernández Noroña 
intervino para calmar los ánimos. Foto Roberto García Ortiz
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● La discusión del paquete 
para 2019 derivó en agrio 
debate por los gasolinazos 
que instauró Calderón

● PAN y PRI exigían
desgravar gasolinas y bajar 
a $13 el litro de Magna

● La propuesta de quitar
el IEPS tuvo 301 votos en 
contra y 166 en favor

● Ante la toma de tribuna, 
se acordó suspender la 
sesión y reanudarla hoy 
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Ordena AMLO 
corregir error en 
presupuesto de 
universidades
● El compromiso es que si 
no sube se les dará igual 
que en 2018, más inflación 

● Demanda a rectores
austeridad y honradez en el 
ejercicio de fondos públicos
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Comprometen 
México y EU 
35.6 mil mdd 
para CA y el 
sur del país 
● Delinean medidas de 
inversión regional para
frenar el flujo de personas
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Gastará la Corte 
$4,070 millones 
en prestaciones 
durante 2018
● Además de salarios de 
casi $7 millones al año, se 
pagan otros 143 rubros

● En viáticos erogará
este año $55.7 millones
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