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“Se despeja el miedo; falló el pronóstico de los expertos”: AMLO

México creció 0.1%; 
es desaceleración, 
no recesión: SHCP

Espera más dinamismo en el 2º semestre con empujoncito de 485 mil mdp

 Los resultados 
del 2º trimestre 
evitaron hilar dos 
periodos negativos

 Los programas 
sociales protegen a 
la población en esta 
etapa, dice Herrera

 A fi nales de año 
se usarían $121 mil 
millones del fondo 
de estabilización 

 El objetivo es 
compensar la caída 
en captación de 
fondos petroleros

 En conferencia de prensa, Julio Santaella, presidente del Inegi, 
explicó que la recesión “es un fenómeno económico complejo, 
multidimensional, que requiere un análisis muy fi no” y el instituto no 
puede defi nirlo, por lo que un comité de expertos comenzó a trabajar 

en el tema y se estima que a fi nales del año dé los primeros reportes. 
Por el momento, llamó a concentrarse en la variación de 0.3 por ciento 
que registró la economía en el primer semestre. Foto José Antonio 
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● “Muy buena noticia”, 
reporte del Inegi sobre
el avance del PIB, celebra

● Rechaza subejercicio del 
gasto público por más de 
171 mil mdp; “son ahorros”

● En 2020 no subirán 
impuestos ni tarifas de luz
y combustibles, ratifica

● Rescate de Pemex y 
aumento de elementos de 
la GN, prioridad en el PEF
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Baja la Fed su  
tasa de interés 
de referencia 
por primera
vez desde 2008
● Descartan especialistas 
que el BdeM la reduzca a 
corto plazo; está en 8.25%
 
JULIO GUTIÉRREZ Y
DORA VILLANUEVA / P 22

Obtiene Robles 
amparo contra 
cualquier orden 
de aprehensión
● La FGR investiga a la ex 
titular de Sedesol y Sedatu 
por uso indebido del servicio 
público y desvío de recursos 
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Familias ricas, 
con 18.3 veces 
más ingresos que 
las pobres: Inegi
● En 26 años, la brecha se 
redujo apenas una cuarta 
parte, revela encuesta

● Los hogares que menos 
tienen reciben $101 al día, 
contra mil 750 de los que 
están arriba de la pirámide 
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