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Tráiler arrolla 13 vehículos en Santa Fe; cuatro muertos   

Pegan ajustes de la 
SHCP a salarios de  
pasantes de medicina        

A partir de agosto bajarán de 3 mil 600 a mil 800 pesos mensuales  

 Los jóvenes son 
asignados a las 
comunidades más 
pobres del país      

 Es el único 
apoyo de salud que 
reciben unas 2 mil 
300 localidades  

 Están en riesgo 
esos servicios 
debido a los 
exiguos sueldos     

 Durante años 
se ha pedido que se 
incrementen las 
percepciones    

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ  / P 3 

 Un tráiler, con razón social Transportes Guerrerenses, el cual  
bajaba a gran velocidad por la avenida Vasco de Quiroga, arrastró casi 
200 metros a varios vehículos que esperaban la luz verde en el cruce 
de Pueblo Nuevo. Además se llevó un árbol para luego estrellarse 

con un camión de plataforma y una casa particular. El secretario 
de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, informó que a las 11:40 horas 
el vehículo de transporte golpeó a un automóvil y eso desató la 
persecución policiaca. Foto La Jornada.

● La policía reportó 
persecución y tiroteo 
a la unidad, luego de 
presunto reporte de robo 

● Catorce personas 
más resultaron heridas y 
una vivienda dañada     
  
LAURA GÓMEZ FLORES / P 28 

Alista AMLO 
nuevo decreto 
para bajar carga 
fi scal a Pemex      
● ‘‘Le dejará Hacienda 
recursos para que en 
2022 sea otra vez palanca 
de desarrollo del país’’   

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA  / P 5  

Miguel Barbosa Huerta es 
el candidato a gobernar 
Puebla por la coalición Juntos 
Haremos Historia. Foto La 
Jornada de Oriente

Barbosa: nada 
callaré sobre 
la corrupción 
en Puebla 
● Gobiernos panistas 
dejaron enorme deuda y 
contratos de obra abusivos   

A. FERNÁNDEZ Y M. CAMACHO, 
LA JORNADA DE ORIENTE / P 26

OPINIÓN

La verdad en la 
crisis de la 

atención a la salud  
JOSÉ NARRO ROBLES / P 10


