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Narro a Ssa, Arriola al IMSS y González Anaya a Pemex
■

Peña encomienda al ex
rector continuar con la
ampliación de la cobertura
médica en el sector salud

■

Fortalecer las finanzas
del Seguro Social, reto para
el ex titular de la Cofepris

■

Tendrá la firma petrolera
todo el apoyo para ser
rentable, dice el Ejecutivo

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

■3

y4

Secuestran en
Veracruz a
la reportera
Anabel Flores
■

De madrugada, irrumpe
en su domicilio comando
con uniformes tipo militar

■

Hallan probables restos
de dos de los desaparecidos
en Tierra Blanca

El presidente Enrique Peña Nieto anuncia en Los Pinos las designaciones de José Narro Robles en la Secretaría de Salud; de José Antonio González Anaya
en Pemex, y de Mikel Arriola en el IMSS. Atestigua Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación ■ Foto María Meléndrez

■

EIRINET GÓMEZ Y DE LA REDACCIÓN

■ 15

Detalla “medidas preventivas” contra la volatilidad financiera Se reaviva la

Videgaray anuncia
más recortes al
gasto durante 2017

inestabilidad
cambiaria; el
dólar, a $18.96
■

El BdeM echa mano de
otros 400 mdd para reducir
la presión sobre el peso

■

La moneda nacional ha
perdido más de una cuarta
de su valor en un año

JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 23

Mancera: habrá
condonación de
80% en multas
■ Incluye el ajuste en Pemex y la recontratación de coberturas petroleras de tránsito
■

Sigue en firme el despido de unos 25 mil empleados públicos, señala
■ “Con el BdeM, estrecha labor para preservar índices macroeconómicos”
VÍCTOR CARDOSO Y PATRICIA MUÑOZ

■ 22

■

El requisito es pagar antes
de 10 días; reitera que la
norma no es recaudatoria

ALEJANDRO CRUZ FLORES

■ 29

