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Apretar más en materia de austeridad, ordena AMLO al gabinete

Ex funcionarios y 50 
fi rmas, en pesquisas 
del caso Robles: UIF

Se indaga “red de corrupción” por el desvío de $7,670 millones

 Citarán a todos 
los implicados; no 
habrá impunidad, 
afi rma el Presidente

 Triangulación 
hasta en 180 
empresas, junto 
con universidades

 Alista Hacienda 
bloqueo de seis 
cuentas de ex 
servidores públicos

 Todavía no se 
congelan activos
de la ex secretaria: 
Santiago Nieto 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer el plano 
del departamento de 300 metros cuadrados de Palacio Nacional 
adonde se mudará, el cual consta de dos recámaras, un estudio, 
vestíbulo, sala-comedor y cocineta, así como dos baños completos y 
dos medios baños. Anunció que trasladará el despacho de los asuntos 

del Ejecutivo a la ofi cina que ocupaba el Estado Mayor Presidencial y 
que el comedor grande del inmueble histórico, donde a veces se reúne 
con invitados, se usará sólo para encuentros de trascendencia cultural 
o diplomática. Foto María Luisa Severiano
                                                                                          NÉSTOR JIMÉNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 8

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 3

● Revisa con secretarios 
de Estado el avance de los 
programas prioritarios

● Anuncia iniciativa para 
prohibir al Ejecutivo federal 
condonación de impuestos

● Ni asomo de inestabilidad 
política; la oposición actúa 
con responsabilidad, señala

N. JIMÉNEZ Y E. MÉNDEZ / P 7

Subejercicio de 
174,484 mdp del 
gasto público 
en enero-junio
● El menor desembolso 
incluyó institutos de salud, 
dependencias, Pemex y el 
pago de la deuda: SHCP
 
● Los ingresos totales del 
gobierno, $68,430 millones 
inferiores a lo programado

● Erogaron 42,840 mdp 
menos de lo previsto para 
salarios en el aparato oficial

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

Amparan a la ex 
titular de Sedatu 
y Sedesol contra 
orden de captura
● Procederá legalmente 
por filtración de documento 
judicial, anuncia su abogado

C. ARELLANO Y E. MURILLO / P 4

Destinarán 
$1,050 millones 
para erradicar 
la hepatitis C
● Según cálculos, 500 mil 
mexicanos tienen el virus, 
que tarda 15 años en aparecer

● La SHCP comprará
fármacos innovadores con 
ahorro de 48%, destaca 
 
JESSICA XANTOMILA / P 33


