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Marchan rarámuris para exigir programa de empleo     

Reducir la carga 
fi scal, eje para que 
Pemex repunte       

El programa presionará las fi nanzas públicas, advierten expertos

 En el plan de 
negocios 2019-2023 
habrá inversión de 
$141 mil millones     

 AMLO: la idea es 
que la petrolera sea 
otra vez motor de 
desarrollo del país 

 ‘‘Nos dejaron 
una industria en 
ruinas y con riesgo 
de crisis mayor’’ 

 ‘‘Mucho ruido y 
pocas nueces; en 
ese esquema, nada 
nuevo’’: Citigroup 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA Y JULIO GUTIÉRREZ / P 3 A 5 

 Unos 200 indígenas de la sierra Tarahumara se dirigen a la ciudad 
de Chihuahua para demandar a las autoridades que los incluyan en el 
programa Sembrado Vida y recibir los mismos apoyos que se otorgan 
a campesinos y ejidatarios del sur del país. La Secretaría de Desarrollo 

local dijo que la región padece una situación de ‘‘hambruna crónica’’ 
que se agudizó por la falta de lluvias para cultivos de autoconsumo. Los 
inconformes denunciaron que los excluyeron de apoyos ofi ciales. Foto 
cortesía La Opción de Chihuahua. R. VILLALPANDO Y J. ESTRADA / P 29

Ex funcionarios 
mexicanos, 
en múltiples 
fi rmas privadas     
● Ruiz Sacristán, además 
de incrustarse en IEnova, 
está en minera y en un banco       

● Caso similar tienen otros 
mandos de la empresa del 
gasoducto, en litigio con CFE  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 22

López Obrador 
censura al Poder 
Judicial por el 
tema salarial 
● ‘‘Quiere corregir la 
plana sobre que nadie gane 
más que el Presidente’’ 
  
● Busca ‘‘legislar’’ en 
torno a ese asunto y no 
respeta la Constitución   

N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA  / P 15

Comisión de la 
Cámara ratifi ca 
a Herrera como 
titular de SHCP 
● ‘‘Tarde o temprano 
se tendrá que adecuar la 
estructura fiscal’’, expone   

● ‘‘Soy un pragmático; 
con el Ejecutivo tengo 
buena interlocución’’      

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 5

Sader: avance de 
73% en entrega 
de fertilizantes 
en Guerrero   
● Gage rechaza que el 
programa haya fracasado

● Proveedora del insumo, 
empresa ligada a Figueroa  

SERGIO OCAMPO,  JESSICA 
XANTOMILA Y AGENCIAS  / P 30


