
■ Es el mayor desplome en 14 años, reporta el Ceesp   

Dejaron el IMSS 
8,691 patrones por 
la reforma fiscal  
■ Informa que la salida ocurrió entre diciembre y febrero de este año    
■ La cifra también rebasa la registrada durante la crisis de 2009  
■ ‘‘Los nuevos impuestos abatieron el consumo y alejaron la inversión’’  

La nueva ley 
de juegos, 
con candados 
contra el lavado  
■ Los casinos y otros 
espacios deberán registrar y 
notificar todas las apuestas   

■ Autoridades recibirán 
cada tres meses reportes 
de estados financieros     
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Cientos de médicos marcharon en Guadalajara hacia la delegación de la Procuraduría General de la República para exigir que se revisen los casos de 16 
facultativos del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, quienes están acusados de presunta negligencia en 2010 y un juez determinó que cometieron 
homicidio culposo. En la ciudad de México hubo gran movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la que se corearon consignas como: ‘‘No son 
16,#Yosoy17’’ y ‘‘No somos dioses ni somos criminales’’ ■ Foto Arturo Campos Cedillo

Repudian miles de médicos que los criminalicen   
■ Realizan movilizaciones 
por todo el país para 
reivindicar su profesión 

■ Demandan mejorar las 
condiciones de trabajo 
en hospitales públicos  

■ Piden cancelar órdenes 
de detención contra 16 
facultativos de Jalisco   

■ Acusan a la Ssa de 
amenazarlos y someterlos
a prácticas fiscalizadoras 

■ ‘‘Nuestra actividad se 
mide por vidas salvadas, 
no por pacientes vistos’’ 

■ ‘‘¡Sin recursos no hay 
salud!’’, grito en las calles  

■ 22JUAN CARLOS MIRANDA

Republicanos 
exigen sellar la 
frontera ante 
la ola migrante    
■ Sería el primer paso antes 
que una reforma, subrayan; 
culpan a Obama de la crisis     

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ 
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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