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SHCP: fl uirá el gasto para un pronto impacto económico    

Advierte EU: México 
‘‘necesita hacer 
más’’ en migración    

Asegura Ebrard que no se cederá a las presiones de la Casa Blanca   

 Hoy, reunión del 
canciller con Pence 
y Pompeo para 
evaluar acuerdo 

 Para el zar 
fronterizo, la baja 
de 56% en cruces 
es insufi ciente   

 El titular de la 
SRE reitera que no 
se aceptará ser un 
tercer país seguro 

 ONU: estrategias 
de ambas naciones 
ponen en mayor 
riesgo a desplazados  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; EMIR OLIVARES Y AGENCIAS  / P 10  

 El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, abordaron en conferencia el tema del 
paquete económico de 2020. El mandatario afi rmó: ‘‘Vamos muy bien. 

Afortunadamente seguiremos garantizando los programas sociales. 
Y esto es posible porque nos ha resultado la fórmula de acabar con la 
corrupción y de hacer un gobierno austero’’. Foto Roberto García Ortiz

● Admite que ahora la 
inversión es baja, pero se 
va a revertir; plantea 
adelantar licitaciones

● Tendrá Pemex mayores 
fondos, porque ‘‘es un 
muy buen negocio; la 
producción, en aumento’’

● El presupuesto ‘‘ya no se 
va a ir por el caño de la 
corrupción’’, afirma AMLO 

ALONSO URRUTIA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4 

La SFP abre 
investigación 
sobre Bartlett         
● Integra expediente 
sobre su declaración 
patrimonial tras denuncia

● Falsedades; presentaré 
pruebas: el titular de la CFE   

DE LA REDACCIÓN / P 6

Recaería en el 
consumidor 
el impuesto a la 
economía digital   
● En obras de la terminal 
de Santa Lucía la SCT usará 
fideicomiso del NAIM  

E.  MÉNDEZ, V. BALLINAS
Y D. VILLANUEVA / P 8 Y 22

El paquete no 
garantiza más 
crecimiento: 
banca foránea    
● Sigue en riesgo la 
nota crediticia del país: 
Merrill Lynch y Barclays  

● En el proyecto se 
destina más a pensiones 
que a capital productivo    

D. VILLANUEVA, I. RODRÍGUEZ, 
J. GUTIÉRREZ Y B. CARBAJAL 
/ P 21


