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‘‘Una imagen vale más que mil palabras’’: López Obrador    

‘‘Letra muerta’’, el 
derecho a la salud 
en el país: AMLO        

‘‘Por mucho tiempo se apostó a su privatización y a hacer negocios’’

 ‘‘Se usa como 
rumor la austeridad 
para decir que 
no hay fármacos’’

 ‘‘Hacen falta 
médicos, sobre 
todo en las zonas 
más apartadas’’   

 Reitera que hay 
‘‘un tiradero’’ de 
obras inacabadas 
de hospitales 

 ‘‘Es necesario 
estigmatizar  
la corrupción 
para ponerle fi n’’  

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA, Y ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 5

 Un día después de visitar la comunidad de Guadalupe Tepeyac, 
Chiapas, donde hizo un llamado al EZLN a trabajar en unidad, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador difundió en redes sociales 
esta fotografía, tomada en esa localidad en 1994, en la que aparece 

con el subcomandante Marcos (ahora Galeano), Rosario Ibarra de 
Piedra, Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo del mismo nombre, así como el 
comandante Tacho y el mayor Moisés. ‘‘Ayer (sábado) me regalaron la 
imagen. En esa ocasión el tema fue conseguir la paz’’, escribió

Va la Alianza del 
Pacífi co contra 
los plásticos 
de un solo uso    
● México, entre los  que 
suscribieron el acuerdo; 
impulsarán el reciclaje       

● Se requiere frenar en 
la nación la utilización 
desmedida: Cámara  

AGENCIAS Y E. MÉNDEZ / P 32

Aún vivas en el 
gobierno, plazas 
de dirección 
general adjunta  
● El plan de austeridad 
puso como término 
junio para eliminarlas 
  
● Mantienen asesores casi 
todas las dependencias, 
según datos de SHCP y SFP   

DORA VILLANUEVA / P 18

Sólo uno de 
cada 10 delitos 
en la CDMX son 
denunciados 
● Priva la desconfianza en 
la PGJ, muestra informe  

ALEJANDRO CRUZ / P 28

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

Indígenas de 
Guerrero 
saquean tres 
tráileres con 
fertilizantes   
● Ocurrió en Chilapa; 
son integrantes de un 
grupo de la Montaña baja

SERGIO OCAMPO / P 25


