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Analistas de la IP 
reducen a 1.64% 
expectativa de 
crecimiento del 
PIB para 2019
● Incertidumbre política, 
inseguridad, corrupción e 
impunidad, entre los factores 
que más pueden inhibir 
la expansión

● También recortaron de 
3.85 a 3.67% las estimaciones 
de inflación, respondieron 
en una encuesta del 
Banco de México
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Pido perdón a 
las víctimas 
del “régimen 
autoritario 
pasado”: AMLO
● Serán abiertos los 
expedientes que armaron
la extinta DFS y el Cisen

● Piden especialistas 
capacitación y recursos 
económicos suficientes para 
quienes organizarán 
los documentos
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 La institución 
educativa es 
investigada por 
presunto lavado 
de dinero

 El rector Pontigo 
Loyola traslada la 
responsabilidad al 
patronato 
universitario
 

 Gerardo Sosa se 
defi ne: “Soy un 
facilitador para que 
el directivo cumpla 
sus objetivos"

Puede ser degradada en un año

Cambia S&P 
a negativa la 
califi cación 
de la deuda 
mexicana

 Decisiones 
del Presidente 
afectaron la 
confi anza de 
inversores, dice

 Una de ellas, 
el cambio para 
reducir la acción 
privada en 
energéticos

 Recomienda 
Standard & Poor’s 
una política de 
défi cits fi scales 
moderados
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 Miles de trabajadores de la 
educación adheridos a la CNTE, 
estudiantes normalistas e integrantes 
de organizaciones sociales –en la 
imagen– marcharon ayer en Tuxtla 

Gutiérrez y se declararon en “rebeldía 
y desobediencia” en tanto el presidente 
Andrés Manuel López Obrador no 
abrogue la reforma educativa. Foto 
Óscar León

Maestros en rebeldía y desobediencia

Hay que mantener el sigilo, señala el titular de la UIF

La Universidad Autónoma 
de Hidalgo recibió los 156 
mdd, revela Santiago Nieto
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