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

MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12507 // Precio 10 pesos

Pasarela de vehículos de lujo en Los Pinos

Aprobó el
Senado leyes
secundarias
para la Guardia
Nacional
● Las envía a la Cámara de
Diputados; resalta que es
un cuerpo con carácter
‘‘absolutamente civil’’
● Dos normas garantizan
el respeto de derechos
V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 8 Y 9

Contubernio
entre los ex
gobernadores
César Duarte
y Sandoval
● Utilizaron asociación
ganadera para desviar
recursos públicos: UIF
● También hubo lavado,
detalla Santiago Nieto
V Sin ofrecer detalles sobre el proceso de creación del Instituto
para Devolverle al Pueblo lo Robado, el presidente Andrés Manuel
López Obrador reiteró que todo lo que se decomise se entregará a las
comunidades más pobres. Ricardo Rodríguez, director del Servicio

de Administración y Enajenación de Bienes, señaló que el próximo
domingo saldrán a remate varios vehículos con un valor estimado en
22 millones de pesos, al igual que tres inmuebles de casi 80 millones
de pesos. Foto Pablo Ramos. ALONSO URRUTIA / P 7

El ahora ex titular del IMSS acusó a Hacienda de “injerencia perniciosa”

Recortes y presión
farmacéutica, detrás
de salida de Martínez
O López Obrador
deﬁende a la SHCP;
‘‘proveedores no
nos intimidarán’’

O ‘‘Es inhumano,
ahorrar y controlar
el gasto en salud’’,
dijo el renunciante

O ‘‘Sufre el instituto
una remodelación
cosmética con
tinte neoliberal’’

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA, ÁNGELES CRUZ, ALEJANDRO ALEGRÍA Y DE LA REDACCIÓN / P 3 A 5

O Romo descarta
‘‘inestabilidad’’; sí
a la austeridad, pero
con equilibrio: IP

AGENCIAS, ROBERTO GARDUÑO
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 13

Revelan carta en
la que Calderón
pide restituirle
la seguridad
● ‘‘Durante mi gobierno
recibí amenazas’’,
expresa al Presidente
● Señala que carece de
solvencia para financiar el
resguardo de su familia
ALONSO URRUTIA / P 5

Más de 500
marchas en EU
contra ofensiva
para anular el
derecho al aborto
● ‘‘¡Es una guerra de
Trump y conservadores!’’
D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 23

