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Por el frío, se dispara ingreso de indigentes a albergue 

Designa AMLO a 
Raquel Buenrostro 
al frente del SAT                

‘‘Ha tenido gran papel en el plan de austeridad y lucha anticorrupción’’       

 ‘‘En el reajuste 
en compras ayudó 
a ahorrar más de 
$200 mil millones’’

 ‘‘Ha sido una 
funcionaria de 
claroscuros’’, 
opinan empresarios           

 ‘‘Su designación 
es positiva’’; no la 
culpan del retraso 
en las licitaciones 

 Puntualiza el 
Presidente que no 
habrá más cambios 
en el gabinete  

FABIOLA MARTÍNEZ, LAURA POY Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3 Y 4   

 En el Centro de Valorización y Canalización de Coruña, en Iztacalco, 
se ofrece a personas en situación de calle un espacio para dormir, 
tomar un baño caliente y un desayuno a las nueve de la mañana. 

Trabajadores sociales señalan que la labor de convencimiento no 
es fácil, pues muchos prefi eren no acudir al albergue a pesar de las 
condiciones precarias en las que viven. Foto Marco Peláez 

● En el centro de auxilio de  
Coruña, en Iztacalco, casi 
se cuadruplicaron apoyos     

● Realizan trabajadores 
sociales ‘‘sensibilización’’  
para que acepten el techo
 
● Durante la campaña 
Abrigando a la CDMX han 
recibido a 1,723 personas  

ELBA MÓNICA BRAVO  / P 29

Exculpa la 
Función Pública 
a Bartlett de 
imputaciones           
● Señala que no incurrió 
el director de la CFE en 
enriquecimiento oculto   

● ‘‘En su declaración de 
bienes no omitió datos ni 
hay conflicto de intereses’’ 

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 9  

Drástica baja 
en la aplicación  
de fondos para 
protección civil       
● Se erogaron $1,070 
millones en 2019 en 
comparación con $13 mil 
millones del año anterior 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 4  

Se extienden al 
sexenio de Peña 
desvíos a fi rmas 
de García Luna        
● Sí hay operaciones 
financieras irregulares, 
asevera Santiago Nieto 

● ‘‘Los recursos salieron 
de  Gobernación y otras 
instancias públicas’’  

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y LAURA POY / P 10


