DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 34 // NÚMERO 12260 // Precio 10 pesos

Ajusta pronósticos: crecerá la economía 2.6% este año y 2.8% en 2019

BdeM: pega más la
carestía por el alza
en combustibles
O Díaz de León:
remesas y salarios,
entre soportes del
consumo interno

O “Se generará
mayor desarrollo si
se abaten violencia
e inseguridad’’

O Aconseja invertir
en proyectos que
fortalezcan la
infraestructura

O Considera
esencial mantener
la estabilidad
macroeconómica

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 24

Desquicia una tromba el sur y el poniente de CDMX

Respaldo de 12
gobernadores
a proyectos de
López Obrador
● En la frontera norte
propone reducir el IVA
a 8% y el ISR a 20%
● Se destinarán $10 mil
millones al rescate de 15
ciudades con marginación
A. MUÑOZ Y E. MÉNDEZ / P 4

Las coberturas
petroleras ya se
recontrataron:
Arturo Herrera
● También se conservará
el crédito del FMI por 88
mil mdd, señala el próximo
subsecretario de Hacienda
● Son convenios entre
el gobierno de Peña Nieto
y el equipo de transición
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 27

Se lanza De la
Madrid contra
planes del
nuevo gobierno
● ‘‘¿Quieren su Tren
Maya? Entonces métanle
a las obras del NAICM’’
● ‘‘Su austeridad podría
terminar en una gestión
barata con malos servicios”
SUSANA GONZÁLEZ/ P 24

En un año,
251 quejas por
acoso sexual
en la UNAM
● Son mujeres 98% de
las denunciantes, revela
estudio de la institución
V El meteoro comenzó poco antes de las 16 horas y su intensidad,
con granizo, tormenta eléctrica y vientos, provocó inundaciones de un
metro de altura en algunas zonas y colapsó el tránsito en importantes
arterias. Reportes señalan que las delegaciones Tlalpan, Coyoacán,

Benito Juárez, Álvaro Obregón y Xochimilco fueron las más afectadas.
Uno de los puntos críticos fue el bajo puente de Periférico y Picacho
Ajusco, donde el agua impidió el paso de vehículos. Foto Cristina
Rodríguez. RAÚL LLANOS Y JOSEFINA QUINTERO / P 35

● Casi 60% de ellas tiene
entre 18 y 24 años de edad
FERNANDO CAMACHO / P 6

