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Confi rma el BdeM: desaceleración “mayor a lo estimado”  

AMLO y el CCE 
harán frente para 
abatir la pobreza         

Se comprometen a impulsar la inversión para lograr un PIB de 4%  

 El Presidente 
acude a la toma de 
protesta de Carlos 
Salazar Lomelín      

 Confía en que el 
‘‘capital semilla’’ 
del gobierno federal 
lo apuntale la IP

  ‘‘¡Hagamos 
historia! Nosotros 
le ayudamos’’, le 
dijo el empresario   

 Otro de los 
puntos acordados 
fue terminar con 
la corrupción    

ALMA E. MUÑOZ, ALEJANDRO ALEGRÍA Y ALONSO URRUTIA  / P 3 

 Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, presentó 
ayer el Informe Trimestral del organismo. Expuso que en el ámbito 
interno se observó en el segundo semestre de 2018, y sobre todo 

a fi nales de año, una desaceleración mayor a la observada en el 
reporte anterior. A ello se sumó la tendencia negativa en la producción 
petrolera. Foto Roberto García Ortiz.

● Reduce la previsión de 
crecimiento económico 
de 2019 a un rango de 
entre 1.1 y 2.1 por ciento 

● ‘‘El desabasto de 
gasolina, el bloqueo en 
Michoacán y los paros 
acentuaron la baja’’     

● ‘‘La contracción en el 
último trimestre ocurrió 
también en el exterior’’   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 17 

En unos días se 
abrirán archivos 
del Cisen, dice 
López Obrador      
● Firma decreto; mañana 
estará lista la regulación 
para el acceso público  

● ‘‘No todo lo que se dice 
ahí es verdad; hay muchas 
mentiras contra opositores”  

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ  / P 4  

Este verano 
ya operará el 
centro cultural 
Islas Marías  
● En el cierre del penal 
se tomaron en cuenta 
derechos de familiares de 
reos: Francisco Garduño  

● Está listo el plan de 
traslado de 400 internos    

E. OLIVARES Y D. GARCÍA / P 6

PRI: el nuevo 
gobierno es 
‘‘autoritario y 
excluyente’’ 
● Para elegir a su próxima 
dirigencia, aprueba la 
consulta directa a militantes

FABIOLA MARTÍNEZ / P 9


