
■ Filtró información a proveedores y ‘‘agentes externos’’         

Cesa el IMSS a 
jefe de área por 
enturbiar licitación
■ Estaban en juego $595 millones para la compra de ropa hospitalaria            
■ El funcionario fue denunciado a órgano interno de control y a la PGR                              
■ Los datos divulgados no alteraron el fallo; 23 empresas, las ganadoras                 

Acepta la Casa 
Blanca que Trump 
cobijó a su hijo 
en el caso ruso            
■ El magnate le ‘‘aconsejó’ 
lo que debía decir sobre 
polémica cita con abogada      
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Encuentro en La Moneda

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió en el Salón de Audiencias del recinto ofi cial a Andrés Manuel López Obrador, titular del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, reportó la ofi cina de prensa de la mandataria. El político tabasqueño comenzó ayer una gira por Sudamérica, que incluye también una 
reunión con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés. En un mensaje difundido en su cuenta de Facebook el pasado lunes, López Obrador expuso 
que las citas tienen ‘‘el propósito de informar sobre nuestro movimiento’’ ■ Foto Presidencia de Chile  

EU se salta 
leyes y acelerará 
muro en la zona 
de San Diego      
■ El Departamento de 
Seguridad Nacional señala 
que abarcará 24 kilómetros       

■ Se acogerá a fórmula 
que permite hacer a un 
lado normas ambientales  

■ 5

■ 25DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Se esperan en 
el PRI candentes 
debates en la 
mesa de estatutos      
■ Ochoa Reza decide 
asistir a Campeche ante la 
importancia del encuentro        

■ Ex legisladores pugnan 
por acuerdos internos 
antes que alianzas externas 

■ 4ENRIQUE MÉNDEZ

Analiza el INE 
aumentar 60% 
los recursos a 
partidos en 2018      
■ Asignaría $6 mil 572 
millones para financiar 
las campañas federales       

■ Incluye a los candidatos 
independientes, pero a ellos 
les tocaría monto ínfimo 

■ 5CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 32ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ


