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Detecta la ASF boquete de $144 mil millones con Peña   

Romo: funcionará 
la 4T sólo con un  
mayor crecimiento                 

El gobierno, consciente del reto, afi rma el funcionario de Presidencia       

 ‘‘Este año, clave 
para establecer las 
bases de avance del 
resto del sexenio’’ 

 ‘‘Nuestro objetivo 
es que el país sea 
industrializado, no 
sólo exportador’’       

 La austeridad no 
es ‘‘anorexia’’, sino 
disciplina fi scal 
y fi nanzas sanas    

 ‘‘Empresarios 
deben proponer y 
convertirse en motor 
de la economía’’  

BRAULIO CARBAJAL / P 17

 David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la 
Federación (centro), realizó ayer la tercera entrega a la Cámara de 
Diputados de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018. Señaló que 
gracias a la fi scalización de ese periodo se han recuperado 9 mil 808 
millones de pesos del erario. Foto Guillermo Sologuren 

● Envíos irregulares a 
varios estados en la 
cuenta pública de  2018      

● Advierte el auditor 
que prevalece la opacidad 
en el gasto del Congreso 

● Se dispuso más de lo 
previsto en la cancelación 
del NAIM en Texcoco      

ROBERTO GARDUÑO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 Y 4  

Microsoft 
invertirá 1,100 
mdd en el país 
en digitalización    
● Acuerdo con AMLO; 
creará nueva región para 
manejar datos en la nube 

● Aportará servicios 
en salud, educación y 
para proteger especies 

ALMA E. MUÑOZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4

Klein: más riesgo 
de violencia 
en sociedades 
desiguales    
● Atender a los sectores 
vulnerables a la larga es 
benéfico, indica el experto 

LAURA POY SOLANO / P 30

Ampliarán EU 
y México puntos 
de revisión 
fronteriza   
● El objetivo es abatir el 
contrabando de drogas, 
dinero y, sobre todo, armas  

● Durazo y el embajador 
Landau coinciden en dejar 
atrás las recriminaciones 

GUSTAVO CASTILLO / P 11


