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Masacre en La Playa

Ganaron
los bancos
$16 mil 600 
millones en 
enero: CNBV

 Las utilidades 
se equiparan a 
los 16,239 mdp 
destinados a 
desarrollo social

 En ese lapso
a educación le 
dieron $18,176
millones: SHCP

 La cartera 
total de crédito 
se ubicó en 5 
billones 190
mil millones

 Los préstamos 
al consumo 
aumentaron
2.1 por ciento

 Los otorgados 
por nómina 
alcanzaron un 
saldo de 243 mil 
mdp; 3.3% más 

 El índice de 
morosidad bajó 
respecto al mismo 
mes de 2018

NOTIMEX Y REDACCIÓN /P17

La cifra superó el gasto federal en salud

 En la madrugada de este sábado, un 
grupo armado abrió fuego en un centro 
nocturno de Salamanca, Guanajuato, 
donde murieron 13 hombres y dos más 

fallecieron en el hospital; es considerado 
el homicidio múltiple de mayor magnitud 
perpetrado en la entidad en la época 
reciente. Foto Afp

Violencia en el país deja 30 
muertos; 15 en Guanajuato

 Comando ataca 
bar en Salamanca, 
en medio de lucha 
contra El Marro

 Graves, tres 
mujeres que 
sobrevivieron a 
la embestida

 Lamentable, 
haya sido o no 
por mi visita a la 
entidad: AMLO
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En Nuevo Laredo perecen seis en refriega con militares  

Opera estrategia para 
recuperar hospitales, 
asegura Sheinbaum

 Hay licitaciones 
para la compra de 
fármacos, señala

 Anuncia 
ordenamiento de 
plazas en el sector

ROCIO GONZÁLEZ ALVARADO / P 26 A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 6

Abandono y corrupción López Obrador 
revolucionó la 
forma de ejercer 
la Presidencia
● “Tengo las riendas del 
poder”, dejó en claro desde 
el inicio de su mandato

● Seguridad, el punto de 
quiebre con la Guardia


