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“Huelga global por el futuro”

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 20

Restituye 
Hacienda 
1,200 mdp
a institutos
de salud

Acumulan défi cit de $2,464 millones

 Cientos de miles de estudiantes 
salieron este viernes de sus escuelas y 
universidades en por lo menos 130 países 
para exigir respuesta de los políticos 
y “otros adultos” ante la emergencia 

climática que amenaza la viabilidad 
ecológica del mundo. “No hay plan B 
para el planeta” y “Favor de no quemar 
mi futuro”, se leía en las pancartas. La 
imagen, en Vilna, Lituania. Foto Ap

 La medida, luego de 
que directores llevaron a 
San Lázaro pruebas del 
faltante de seis meses

 El recorte afectó turnos 
extras, suplencias y las 
subcontrataciones de 
personal, expusieron

 No habrá límite 
presupuestal para ese 
sector y el educativo, 
ratifi ca López Obrador

 Quienes ahora critican 
la situación del sistema 
sanitario antes callaban 
como momias, reprocha

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ /P 3 A 5

Garantizado, el abasto federal 
de medicamentos: Buenrostro

 La escasez en 
algunas entidades, 
por mala planeación: 
ofi cial mayor de SHCP

 El gobierno pasado 
hizo las adquisiciones 
correspondientes a 
este año, destaca

 Señala resistencias 
del sector privado;
en Tabasco “no quiso 
cotizar ni vender”

JULIO GUTIÉRREZ /P 5FABIOLA MARTÍNEZ / P 7

AMLO: datos de 
periodistas que 
recibieron pagos 
del gobierno se 
entregaron al Inai 
● Niega el Presidente haber 
filtrado nombres a la prensa

● El gasto oficial en publicidad 
es legal y debe seguir mediante 
“contratos transparentes”

Dimite May tras 
fracaso del Brexit

Anuncia nuevo proceso centralizado de compras públicas 

 La premier británica aceptó su 
incapacidad para lograr acuerdos 
con la UE. Foto Ap  AGENCIAS /P 21


