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las águilas y la máquina igualaron a cero en la final
de ida, que tuvo un cierre caliente en la cancha. el
domingo en la noche definirán al campeón, en un
segundo juego en el azteca.
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Ganan Salud,
Trabajo, Pemex
y Defensa en el
Presupuesto

Mariana León / pág. 4

juaristas. Con la imagen de Juárez al fondo, AMLO escuchó a Aguilar.

Cuartoscuro

El Paquete Económico 2019 contempla la reducción de recursos en
10 de las 18 secretarías de Estado,
mientras que ocho tendrán un incremento significativo.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que esto
se debe al plan de austeridad; sin
embargo, aclaró que debido a la
“emergencia (de seguridad) en la
que nos encontramos”, en otras
habrá más presupuesto.
Mañana, Hacienda entregará
al Congreso el Presupuesto 2019
para su discusión. En la conferencia
matutina, AMLO destacó que las
dependencias con más recursos son
las de Bienestar, Defensa y Trabajo.
En el caso de la Defensa, será por
el apoyo a la Guardia Nacional; en
la del Trabajo, por el programa de
Jóvenes Construyendo el Futuro.
También tendrán más recursos
Pemex, CFE e IMSS.

Cuartoscuro

AMLO. En 2019 disminuirán los recursos de 10 secretarías de
Estado debido al plan de austeridad

carlos urzúa. Primer secretario de Hacienda en ser ratificado por el Congreso.
Analistas

Esperan señal de Certidumbre económica
El Presupuesto 2019, que mañana
entregará el gobierno de AMLO, deberá mostrar una ruta de disciplina
fiscal, factibilidad de las metas y
elementos que disipen el riesgo de
deterioro de las finanzas públicas,
para disminuir la incertidumbre.
Analistas consultados por El

la Belisario, A payán; familia
de Scherer rechaza medalla
El Senado aprobó otorgar al periodista Carlos Payán Velver la Medalla
Belisario Domínguez 2018.
Martí Batres, presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara alta,
informó que la presea se entregará

el miércoles 19 de diciembre. La
Comisión de la Medalla también
había aprobado otorgar la presea,
de manera póstuma, al periodista
Julio Scherer, pero sus familiares la
rechazaron.
S. Guzmán / Pág. 60

Financiero advirtieron lo anterior
y dijeron que si la Secretaría de
Hacienda cumple, los mercados, las
calificadoras y los inversionistas
estarán tranquilos, al margen de
lo que ocurra con los tenedores de
bonos del NAIM.
Z. Flores / J. Valdelamar / pág. 4
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‘Sin independencia, un
juez es sólo mandadero’
Sin independencia, un juez deja
de ser juez para convertirse en
mandadero de alguien, aseguró Luis María Aguilar Morales,
ministro presidente de la Corte.
Al rendir su cuarto y último
informe, y frente al presidente
Andrés Manuel López Obrador,
Aguilar destacó que los tres pode-

res deben mantenerse articulados, en armonía y concordancia.
Esta semana, los tres se enfrascaron en una discusión por la Ley
de Remuneraciones.
Por la mañana, AMLO dijo que
iba al acto con gusto, pero recordó
a los ministros la austeridad juarista. D. S. Vela / M. León / págs. 52 y 53

reforma educativa

Corrige presidencia ‘error’ para
mantener autonomía Universitaria.
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Reducirá en 25%
su gasto
administrativo:
martínez.

quita morena al
prd de comisión
que definirá al
ministro de SCJN.

