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Al nuevo gobierno hay que darle tiempo: Alemán y Slim 

Bachelet: como una 
guerra, las muertes 
violentas en México          

AMLO: con la Guardia Nacional habrá seguridad sin violar garantías  

 Las cifras sobre  
desapariciones 
‘‘aterran’’, dice la 
Alta Comisionada        

 Destaca el 
compromiso del 
Ejecutivo para 
abatir la impunidad  

 Se dará un giro a 
la labor de fuerzas 
armadas, expresa 
el mandatario      

 ‘‘Ese cuerpo ya no 
desviará su función 
como en el 68 y 
hace dos sexenios’’   

EMIR OLIVARES, ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3  

 Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios, 
anunció ayer en conferencia de prensa la 17 edición del encuentro a 
realizarse en octubre, en Cancún. Pidió a inversionistas dar tiempo 

al gobierno para la concreción de resultados. Sería una manera de 
apoyarlo y mostrarle la confi anza en sus programas económicos, 
manifestó el empresario. Foto Cristina Rodríguez

● Hay confianza de 
empresarios en que se 
resuelvan retos nacionales, 
afirma el ex gobernador     

● ‘‘Existe resistencia a los 
cambios, pero hay signos 
de que son positivos’’ 
  
● Los planes de seguridad 
ayudarán a incrementar 
el turismo, considera el 
dirigente de Grupo Carso     

ISRAEL RODRÍGUEZ 
Y JULIO REYNA / P 19 

Farmacéuticas 
vetadas piden 
audiencia a 
López Obrador    
● Las firmas Dimesa y 
Maypo sostienen que en 
sus ventas generaron 
ahorros a instituciones  

● ‘‘El costo de medicinas 
incluía su distribución’’   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 33

Disminuye el 
FMI a 1.6% 
el crecimiento 
del país en 2019      
● Segundo ajuste en el 
año; sostiene que las 
políticas oficiales 
afectan la inversión   

DORA VILLANUEVA / P 19

Esencial, abolir 
la reforma 
educativa de 
Peña: SNTE    
● Apremia a aprobar los 
cambios que impulsa el 
Presidente y lograr una 
legislación ‘‘histórica’’   
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