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Medidas radicales de austeridad para apuntalar a Pemex

Devastaron los 
neoliberales la 
educación: PND

Acoso presupuestal sin precedentes contra universidades públicas

 Buscaron acabar 
con la gratuidad
de la enseñanza 
superior, señala

 Los niveles básico 
y medio superior 
fueron vistos como 
nichos de negocio

 “Ofensiva brutal” 
contra las normales 
rurales, destaca el 
plan 2019-2024

 Administraciones 
oligárquicas pasadas 
compraron insumos 
caros e inservibles

Acompañado por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, el titular de Hacienda, Carlos Urzúa, anunció en Palacio 
Nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador fi rmó un 

memorando con nuevas medidas de “observancia obligatoria” en la 
administración federal, las cuales no afectarán al personal operativo y 
de base. Foto Víctor Camacho.

LAURA POY SOLANO / P 5

● Memo del Presidente 
incluye nuevo ajuste de 30% 
en comunicación social

● Desaparecen todas las 
direcciones generales 
adjuntas y recorta viáticos

● Considera bajar a cinco
el número de asesores, los 
cuales dependerán de la 
Presidencia de la República

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3

Logran huir 17 
secuestrados en 
Jalisco; 4 mueren 
en el intento
● En Tlajomulco, sujetos 
asesinan a una niña de tres 
años y plagian a su padre
 
J. CARLOS G. PARTIDA / P 23

Winckler usa su 
ineptitud para 
golpearnos, 
dice Cuitláhuac

Gurría no tiene 
autoridad moral 
para cuestionar, 
advierte AMLO
● El secretario de la OCDE 
“fue parte del grupo que 
dejó al país en bancarrota”

ALMA E. MUÑOZ / P 3 Y 4

 El gobernador de Veracruz 
considera que el fi scal heredado 
por Yunes es “omiso o cómplice” 
ante la situación de inseguridad 
del estado. Foto Pablo Ramos

ROSA ELVIRA VARGAS / P 10


