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‘‘Inexplicable escasez; se gastaron $55 mil millones en ellas en 2018’’

El desabasto de
medicinas, por la
corrupción: AMLO
O ‘‘Nada nos va
a detener para
eliminar anomalías
en IMSS e Issste’’

O ‘‘Recurriremos
a licitaciones
internacionales,
si es necesario’’

O Niega despidos
de facultativos y
enfermeras por la
estrategia austera

O Robledo: en el
Seguro Social,
ningún subejercicio
en el presupuesto

El recorte en
áreas médicas
ahondó la
crisis en salud
● La demanda rebasó a
los servicios al eliminarse
contratos por honorarios
● Esto se reflejó en todos
los hospitales y centros
nacionales del sector
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 4

Trece bebés
han muerto
en hospital de
Tijuana por falta
de fármacos

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3

● ‘‘No se les pudo dar
seguimiento’’, señalan
autoridades del nosocomio

Cuba requiere apoyo ante la Helms-Burton: González Casanova

● Lanzan alertas en
Chihuahua y Nayarit por
la carencia de insumos
DE CORRESPONSALES / P 26 Y 27

Ricardo Peralta
Saucedo, al
puesto número
dos de la SG
● El ex titular de Aduanas
ofrece diálogo abierto con
todas las fuerzas políticas
● Sánchez Cordero: el
subsecretario es experto
en combatir impunidad
FABIOLA MARTÍNEZ / P 5

Diputados
aprueban leyes
secundarias
de la Guardia
Nacional
V En una conferencia sobre el tema en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, el ex rector de esa casa de estudios
expuso que el hecho de que el gobierno de México esté encabezado
por Andrés Manuel López Obrador ‘‘puede representar un momento
positivo para Cuba’’. El embajador isleño, Pedro Núñez Mosquera

(derecha), afirmó, al abordar la controvertida enmienda y el nuevo
embate de la gestión de Donald Trump, que ‘‘el dilema de mi país ha
sido independencia o anexión a Estados Unidos. Así ha sido desde hace
200 años, y el pueblo cubano lo resolvió con la revolución de 1959’’.
Foto Marco Peláez. ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 12

● Avalan sin cambios la
minuta del Senado; las
turnan al Presidente
ROBERTO GARDUÑO
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 10

