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Detienen a tres por ataque en un bar de Uruapan

 Tres presuntos responsables del atentado que dejó cuatro 
muertos y tres heridos la noche del viernes fueron detenidos este 
sábado, informó la Secretaría de Seguridad de Michoacán. Los 
fallecidos fueron identifi cados como José Arturo G., Rogelio G., 
Saúl R. y Fernando A.; este último era cuñado del diputado federal 

petista Francisco Huacus Esquivel. Ayer se difundió un video en el 
que se observa cuando dos sujetos ingresan al establecimiento y 
disparan contra los ocupantes de una mesa y un empleado. Uno de los 
agresores lleva un arma larga y la acciona en varias ocasiones.
 Foto tomada de un video

El gobierno compró en Francia 38,200 unidades de metotrexato

 Mañana empieza 
a distribuirse en 
hospitales del 
sistema de Salud 

 Está garantizado 
el abasto en IMSS, 
Issste e institutos 
de alta especialidad 

 Empresas que 
acaparan las ventas 
quisieron chantajear, 
señala el Ejecutivo 

 Si no hay precios 
justos seguiremos 
comprando en el 
extranjero, advierte

ALMA E. MUÑOZ, ALEJANDRO ALEGRÍA Y LAURA POY  / P 4

Ordena juez 
aprehender al 
fi scal Winckler 
por secuestro
● El funcionario de Veracruz  
es requerido junto con cinco 
de sus colaboradores

E. GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 13

Se requieren 
150 mmdp más 
para programas 
sociales en 2020
● Diputados prevén alza al 
impuesto de productos y 
servicios para completarlos

ROBERTO GARDUÑO / P 5

¡Basta!, no más 
energías fósiles, 
claman jóvenes 
en la ONU
● Mostramos que ya somos 
imparables, dice Thunberg
en la cumbre por el clima

AGENCIAS / P 20

Pedro Salmerón: 
mi renuncia, al 
Presidente, no a
la derecha fascista 
● El historiador deja el 
INEHRM tras polémica por 
llamar “valientes” a jóvenes 
del caso Eugenio Garza Sada

● Lo releva en el cargo 
Felipe Ávila Espinosa
 
● Volvería a participar en 
la guerrilla: David Cilia; 
mañana el Estado ofrece 
disculpas a Alicia Camacho
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OPINIÓN

Recuerden 
torturas y 

desapariciones 
ELENA PONIATOWSKA

Llega fármaco contra 
el cáncer; no nos 
doblegaron: AMLO

DE LA REDACCIÓN  / P 24


