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Aumento en las tasas de interés, la causa

Darán 29.5%
del gasto del
año próximo
al rescate
bancario
Accidente, el fuego en Iztapalapa
V Una fogata que se salió de control
fue la causa del incendio en que siete
menores perecieron el viernes pasado
en su domicilio en la colonia Buenavista,
en Iztapalapa, informó la Procuraduría
General de Justicia de Ciudad de México.
Tras ser velados, los siete féretros

blancos fueron llevados en procesión
(en la imagen), a la iglesia del pueblo de
Santa Cruz Meyehualco, entre música,
flores y cohetones, acompañados por
cientos de personas que abarrotaron las
calles y fueron escoltadas por patrullas.
Foto Luis Castillo

LAURA GÓMEZ FLORES / P 27

O Le tienen
asignados 51 mil
345.2 millones
de pesos

O El monto
equivale a 0.2%
del PIB estimado
para 2019

O La cantidad
es un porcentaje
similar al de este
periodo

O Este año le
destinaron
$39 mil 641.7
millones

O En 2018 el
BdeM elevó
cuatro ocasiones
el índice

O Reﬁnanciación
queda en manos
de instituciones
crediticias

DORA VILLANUEVA / P 16

Jeff Sessions, autor de la
política de separación de
familias que llegan sin
papeles a EU, aﬁrma Kelly

Notiﬁcan a dependencias
federales baja hasta de 40
por ciento a percepciones
de altos funcionarios

O El jefe de gabinete
dice que Trump
quiere en realidad un
“cerco” no un muro

O Función Pública y
Hacienda remiten el
tabulador de sueldos
brutos para 2019

AGENCIAS / P 20

O “Los inmigrantes
ilegales, en su
mayoría, no son malas
personas”, admite

ALONSO URRUTIA / P 3

O Ahorros generados
se destinarán a
programas para el
desarrollo: SFP

COLUMNAS
Nosotros ya no somos
los mismos
Ortiz Tejeda
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