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‘‘Banorte cree en la 4T’’, expresa Carlos Hank a AMLO   

BdeM: pesan más 
factores internos 
en la desaceleración   

‘‘Incertidumbre política, inseguridad e impunidad’’, entre ellos   

 Díaz de León 
reitera: la caída en 
el crecimiento es 
mayor a lo previsto  

 ‘‘La economía 
del país está por 
debajo de su 
potencial’’, subraya 

 ‘‘En el mercado 
laboral se perdió 
dinamismo; está 
en zona negativa’’ 

 El incremento 
salarial fronterizo 
también afectó la 
creación de empleo   

ISRAEL RODRÍGUEZ Y JULIO GUTIÉRREZ / P 18  

 Marcos Ramírez Miguel, director del Grupo Banorte, hace entrega 
al presidente Andrés Manuel López Obrador de un emblema del 
consorcio durante el foro El reto social de la banca, organizado por esa 
institución; los acompaña Carlos Hank González, titular del consejo 
de administración del ente fi nanciero. En el encuentro, el mandatario 

contó que cuando era opositor un banco le canceló la cuenta en la que 
recibía apoyo para su movimiento de resistencia por el fraude electoral 
de 2006. Roberto González Barrera, en ese entonces presidente de 
Banorte, le abrió las puertas: ‘‘era un empresario con dimensión cívica 
y social’’. Foto Yazmín Ortega Cortés

● ‘‘Díganos dónde están 
las prioridades del país y 
sabremos acompañarlo’’, 
declara el banquero     

● Llama a empresarios a 
sumarse a esta lucha para 
lograr ‘‘real cambio social’’

● El avance nacional es 
‘‘asignatura pendiente’’, 
reconoce el mandatario 

A. MUÑOZ, J. GUTIÉRREZ, 
I. RODRÍGUEZ Y N. JIMÉNEZ / P 19 

Quiere el INE 
presupuesto 
de $12 mil 493 
millones en 2020 
● Afirma consejero que 
esa cifra va acorde con la 
‘‘política de austeridad’’ 

● Más de 80% sería 
para sueldos, prestaciones 
y arrendamientos    

GEORGINA SALDIERNA / P 4

Diputadas de 
Morena acusan 
a Mayer de 
socavar a Frausto   
● Ríspida comparecencia; 
aseguran que el titular 
de la Comisión de Cultura 
‘‘manosea’’ el gasto 

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 9

Trump avala 
la detención 
indefi nida 
de familias 
migrantes         
● La nueva regulación 
incluye a menores de edad  

● SRE: habrá protección 
consular ante esta medida  
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