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Entrega Nestora Salgado a Gobernación lista de 199 presos políticos

Descentralización 
y fi n del Seguro 
Popular: AMLO

Emergencia nacional en el sector Salud, advierte Alcocer Varela

 Ssa: inconclusas, 
abandonadas o sin 
equipamiento, 250 
unidades médicas

 El Presidente 
fi rma convenio de 
federalización con 
ocho entidades

 Con ahorro de 25 
mil mdp se garantiza 
atención y fármacos 
a los no afi liados 

 El mandatario 
propone diseñar un 
mecanismo para 
ayudar a bien morir

 De las carpetas que la senadora Nestora Salgado entregó al 
subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, 
70 son por homicidio, 58 por delincuencia organizada y 31 por secuestro; 

de los inculpados, 180 son hombres y 19 mujeres. “Si nos basamos sólo 
en los expedientes, hay un padrón sistemático de cómo se cuadraron los 
delitos”, destacó la legisladora de Morena. Foto Cuartoscuro

ALMA E. MUÑOZ, ÁNGELES CRUZ, ROSA E. VARGAS Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 4

● Amnistía, celeridad en 
procesos e indulto, las vías 
consideradas con Encinas

● Los casos corresponden
a 18 estados, la mayoría en 
Edomex, Guerrero y Oaxaca

● La libertad no será de 
inmediato ni de forma 
colectiva: Sánchez Cordero 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 12

Deja la Corte 
para enero fallo 
sobre ley que 
baja salarios
● Ningún ministro pidió 
sesión extraordinaria, como 
habían solicitado senadores

● Reprueba el Ejecutivo 
ataques a ministros por sus 
elevadas percepciones

R. E. VARGAS Y F. MARTÍNEZ / P 5 Y 6

El presupuesto 
refl eja plan de 
rescate del país, 
señala Padierna
● Hoy entrega Hacienda el 
paquete a diputados; se 
prevé aprobarlo antes del 24 

ROBERTO GARDUÑO / P 8

El Conacyt, 
desarticulado 
de prioridades 
para México

 Elena Álvarez-Buylla llama 
a ser “generosos con esta 
nación”. Yazmín Ortega Cortés

LAURA POY SOLANO / P 29


