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A becas escolares, $60 mil millones: López Obrador   

Revierte Pemex 
cifras negativas en 
balanza comercial         

Obtiene superávit de 569 mdd en los primeros siete meses del año   

 La empresa  
petrolera había 
registrado défi cit 
de 2016 a 2018  

 Infl uyó en el 
saldo positivo la 
menor importación 
de gasolina y gas 

 También hubo 
una baja en el 
consumo de 
los energéticos 

 A la contracción 
en ventas se sumó 
la desaceleración 
de la economía   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18  

 El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia 
de inicio del ciclo escolar 2019-2020 en la Secundaria Técnica 63 
Melchor Ocampo, ubicada en el Centro Histórico. Destacó que, en el 

caso del bachillerato, por primera vez se entregará una beca universal 
a 4 millones de alumnos, quienes recibirán mil 600 pesos bimestrales, 
a fi n de reducir la tasa de deserción. Foto Luis Castillo

● ‘‘Serán beneficiados 
10 millones de estudiantes 
de todos los grados’’      

● Moctezuma informa 
que falta por distribuirse 
sólo 4% de libros de texto 

● Profesores del Valle de 
México, Oaxaca y Puebla 
se quejan de que aún 
no les llegan los paquetes 

L. POY Y A. URRUTIA / P 3 Y 4 

AMLO exige 
a EU mayor 
fi rmeza contra 
la xenofobia     
● Retoma el caso de la 
matanza en El Paso al 
recibir cartas credenciales 
del embajador Landau 

ALONSO URRUTIA / P 12

Completa un 
año en caída el 
sector de la 
construcción         
● Descendió 5.31% en 
promedio mensual; 
cedió 7.8% en junio: Inegi  

● Detalla que se han 
perdido 28 mil 448 puestos 
de trabajo en esa rama  

DORA VILLANUEVA / P 18

Se enfi la hacia 
un acuerdo 
el diferendo 
CFE-gasoductos       
● Largo encuentro en 
Palacio Nacional con las 
empresas constructoras  

● IP: ‘‘habrá buenas 
noticias’’; hoy, el posible 
anuncio presidencial    
         
ALONSO URRUTIA / P 11


