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Escala crisis en GB por el Brexit; renuncia ministra

 La encargada del Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, anunció 
anoche que también deja el Partido Conservador en rechazo a 
la estrategia del primer ministro, Boris Johnson, sobre el Brexit. 
“No puedo quedarme cuando buenos y leales conservadores son 

excluidos”, dijo en referencia a los 21 diputados que votaron con la 
oposición una propuesta de ley destinada a evitar la salida de la UE sin 
acuerdo. En la imagen, protesta en Londres para exigir la renuncia del 
gobernante. Foto Afp                             AGENCIAS Y THE INDEPENDENT / P 18

Mayor recaudación 
sin subir impuestos, 
eje del PEF de 2020

Política social, rescate de Pemex y seguridad, temas prioritarios: SHCP

 Es un paquete 
económico muy 
responsable, 
afi rma Herrera

 Incluye fuertes 
medidas contra la 
evasión y disciplina 
fi nanciera, destaca

 Se estima que
el PIB crezca 1.4%
y la infl ación sea de  
entre 2 y 3% anual 

 Consultado con 
el Presidente, el 
proyecto se entrega 
hoy al Congreso

ALEJANDRO ALEGRÍA Y ROBERTO GARDUÑO / P 3 Y 14

El fraude fi scal 
equivale a 2.8% 
del producto 
interno bruto
● El martes vota el Senado 
reforma que equipara la 
emisión de facturas falsas 
con crimen organizado

● Eso es terrorismo contra 
todos los contribuyentes, 
advierte la oposición

ANDREA BECERRIL / P 3

Se redujo 80% 
el apoyo ofi cial 
a estudiantes 
en el extranjero
● El monto para becas 
bajó a 240 mil dólares, de 
un millón 449 mil en 2018

ANA LANGNER / P 7

Recapacitar, 
pide López 
Obrador a 
delincuentes
● “Así no es la cosa”, dice 
ante las amenazas a 
empresarios para que no 
vendan gasolina al Ejército 

● Un joven de 15 años, 
entre los que incendiaron 
el bar de Coatzacoalcos 
donde murieron 31, señala 

● Asesinan al director de
seguridad y a dos escoltas 
en Lagos de Moreno

A. MUÑOZ Y REDACCIÓN / P 6 Y 11

Detienen a 70
de presunta 
banda criminal 
en Guerrero 
● Se dirigían a Petacalco 
con armas de alto poder, 
según reporte de la SSPC 

● Operativo de Sedena, 
PF, Guardia y policía estatal 
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