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 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que pedirá a Grupo México, 
propietario de la mina ubicada en Nueva 
Rosita, Coahuila, que analice con expertos 
el rescate de 63 de los 65 trabajadores que 
perecieron atrapados tras un estallido y 
colapso de varios túneles, el 19 de febrero 

de 2006. Deudos de las víctimas colocaron 
ayer una jaula con carbón y cascos en 
el antimonumento Pasta de Conchos, 
en Paseo de la Reforma, en memoria de 
sus familiares. Confi aron en el apoyo del 
nuevo gobierno. Foto Guillermo Sologuren. 
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Posible rescate en Pasta de Conchos  
 La Secretaría de 

Energía tuvo el mayor 
ajuste con 88.2%; le 
siguieron la Sedatu, 
la SCT y Presidencia   

 Pemex y CFE también 
fueron afectadas; sólo 
hubo incremento de 
recursos para Agricultura 
y Medio Ambiente    

 La reducción fue 
equivalente a 110 mil 
millones de pesos con 
respecto al mismo mes 
de 2017: Hacienda 

 En las provisiones 
salariales y económicas 
determinadas en el 
Ramo 23, la contracción 
rebasó 50%, informa    

Apretón de la política austera 

Bajó el gasto 
público 25% 
en el primer 
mes de este 
gobierno     
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 Blanquiazul: apoyaremos sólo 
planes que no militaricen el país     

 Intensifi ca Morena el cabildeo 
para que se apruebe la enmienda  

‘‘Sus gobiernos causaron desastre de inseguridad y violencia’’  

AMLO: ‘‘hipócrita’’ postura de 
AN sobre la Guardia Nacional     
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 ‘‘Faltan acciones 
para una vida digna’’

 Deuda histórica con 
ese sector, señala ONG  

“El país envejece y no está listo para ello”     

CNDH: insufi ciente, la 
estrategia asistencial 
para adultos mayores 
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