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AMLO: busco afi anzar una democracia, no una dictadura 

Alcanzan remesas 
registro histórico 
en más de 24 años                   

Ingresaron 3 mil 203 mdd en mayo, reporta el Banco de México       

 La retórica 
antimigrante en 
EU indujo a mayor 
número de envíos         

 También pesaron 
las transferencias 
por el Día de la 
Madres: expertos   

 Suma 13 mil 724 
mdd el acumulado 
en los primeros 
5 meses del año        

 Detectan signos 
de contracción por 
la desaceleración 
en el país vecino    

JULIO GUTIÉRREZ / P 10  

 Ante miles de simpatizantes en el Zócalo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador resaltó que se siente optimista para consolidar 
este año las bases de la transformación del país y ‘‘acabar de arrancar 

de raíz al régimen corrupto’’. Reiteró que hay un défi cit en seguridad, 
porque ‘‘todavía se mantienen los niveles de violencia que heredamos 
del antiguo régimen’’.  Foto Carlos Ramos Mamahua/ Presidencia

● ‘‘Mi plan de gobierno, 
sin retorno; no habrá 
titubeos o medias tintas’’     

● ‘‘Cumplidos, 78 de 100 
compromisos; este mes se 
inicia la terminal en Santa 
Lucía, pese al sabotaje legal’’ 

● Resalta que no hay 
recesión, pero ‘‘debe 
crecer más la economía’’  

● Carlos Slim: existen 
avances importantes, 
pero persisten retos

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALMA E. 
MUÑOZ, ALONSO URRUTIA Y 
ROSA ELVIRA VARGAS  / P 3 A 5

Sedena realiza 
ajustes para 
el aeropuerto 
de Santa Lucía 
● El agua se surtiría del 
Mezquital y no del acuífero 
Cuautitlán-Pachuca  

● Para la operación aérea 
se puede franquear el cerro 
de Paula, dice a Semarnat 
    
ANGÉLICA ENCISO / P 7

Luz verde en el 
Senado a la ley 
de austeridad  
● Pasa en comisiones por 
la mayoría de Morena; 
vulnera la Constitución, 
advierte la oposición     

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 14 

Reducen a 1.1% 
la previsión de 
crecimiento 
para 2019   
● Riesgos por inseguridad, 
incertidumbre política y 
petróleo: sondeo del BdeM 

JULIO GUTIÉRREZ / P 18

Presenta amplio informe de siete meses en la Presidencia


