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Sheinbaum: habrá castigo por desvíos en la reconstrucción  

OCDE: ‘‘brusca’’, 
la desaceleración 
de México en 2019  

Baja a 0.5% la previsión de crecimiento para este año y a 1.5% en 2020       

 ‘‘Las huelgas en 
el norte del país y el 
cambio de gobierno, 
entre los motivos’’ 

 Tasas menores, 
remesas y alzas 
salariales, posible 
pivote para el país  

 También pesa 
la incertidumbre 
global, sobre todo 
la pugna EU-China         

 La economía 
mundial tendrá su 
peor evolución desde 
la crisis de 2008      

DORA VILLANUEVA / P 25  

 La reconstrucción en Jojutla, Morelos, es dispareja, ya que existen 
edifi caciones en las que aún no queda claro el apoyo. El alcalde Juan 
Ángel Flores evita señalar el porcentaje de avance, pero su pretensión 

es concluir los trabajos en 2021. Difícil tarea si se toma en cuenta que 
el palacio municipal sigue apuntalado para que no se venga abajo. La 
imagen es de la iglesia de San Miguel Arcángel. Foto Yazmín Ortega 

EU: bandas 
criminales 
usan el asilo 
para trafi car 
migrantes   
● Progresan acuerdos de 
cooperación con México, 
El Salvador y Honduras, 
afirma asesor de Trump

ANA LANGNER / P 4

En Jojutla, las 
secuelas del 
terremoto siguen
por doquier   
● Desde 2017 su economía 
no camina; debido al 
burocratismo, desigual 
apoyo a los damnificados  

ALONSO URRUTIA, ENVIADO
/ P 40

● ‘‘La Contraloría y la 
procuraduría investigan a 
varios ex funcionarios’’      

● ‘‘No seremos tapadera 
de actos de corrupción con 
los fondos destinados a 
víctimas de terremotos’’ 

● Fallaron 4 por ciento de 
bocinas de la alerta sísmica 
en el megasimulacro; 
reportan 26 lesionados 

● En torres de oficinas de 
Reforma tardaron hasta 
40 minutos en el desalojo

● La gobernante señala 
que se corregirá toda falla 
con ejercicios trimestrales 

R. GONZÁLEZ, A. CRUZ, E. BRAVO 
Y B. RAMÍREZ / P 35 A 37

OPINIÓN

ROBERT FISK / P 31

Disminuye el 
poder de 

Netanyahu


