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Bachelet: gran reto, frenar violación de derechos en México

Veta AMLO a tres 
farmacéuticas por 
posible corrupción         

Concentraron 62.4% de la venta de medicinas en el gobierno de Peña  

 Pide a Hacienda 
determinar si 
hubo ‘‘tráfi co 
de infl uencias’’       

 Solicita que, en 
tanto, se les excluya 
de licitaciones o 
adjudicaciones  

 Vendieron $34 
mil millones en 
productos a IMSS e 
Issste sólo en 2018      

 ‘‘Todo indica 
que incurrieron en 
prácticas ilegales 
monopólicas’’   

ALONSO URRUTIA / P 31  

 La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, abordaron durante prolongado encuento privado, 
además de las desapariciones, los feminicidios, el tema migratorio, el 

trato a pueblos indígenas y los asesinatos de defensores y periodistas, 
entre otros temas. Hoy la funcionaria del organismo multilateral será 
recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto cortesía 
de Gobernación

● El gobierno federal 
reconoce la crisis en este 
terreno ante la Alta 
Comisionada de la ONU     

● Apoyará el organismo 
en el esclarecimiento 
del caso Ayotzinapa 
  
● Acompañará en la 
elaboración de normas 
de la Guardia Nacional    

EMIR OLIVARES, VÍCTOR 
BALLINAS Y DENNIS GARCÍA 
/ P 3 Y 4 

Fluye bien el 
programa de 
empleo para 
jóvenes: Alcalde    
● Ya hay más de  57 mil 
centros de trabajo inscritos, 
afirma la titular de la STPS 

● Aún sin plaza, 60 mil 
aspirantes a becarios, 
según información oficial   

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 12

Trump ya no 
podrá sacar
a solicitantes 
de asilo de EU      
● Fallo de un juez de San 
Francisco en favor de 11 
centroamericanos; la 
Casa Blanca podría apelar   

AGENCIAS / P 11

SHCP: en 2021 
se modifi cará 
el esquema 
de impuestos  
● El subsecretario 
Herrera anticipa un 
plan piloto de gravámenes 
a la economía digital  

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO 
GARDUÑO / P 19

La desaparición de personas, uno de los temas centrales


