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A México, el avión presidencial por falta de compradores  

Opacidad y desvío 
de recursos, lastres 
del Seguro Popular                

Al cierre del sexenio pasado se ignoraba el destino de $7 mil millones      

 Al menos 70 
denuncias en 
Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca y Chihuahua 

 Las anomalías 
se refl ejaban en la 
defi ciente calidad 
de los servicios 

 Mandatarios de 
AN y PRI darán su 
respaldo al Insabi, 
pero con garantías           

  Estados que no 
se sumen recibirán 
fondos de manera 
directa: Hacienda 

ÁNGELES CRUZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y DE LA REDACCIÓN / P 3 Y 4   

 El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en conferencia 
los lujos del Boeing 787 TP-01. Hasta el momento, el gobierno federal 
ha cubierto por el aparato mil 833 millones de pesos, más intereses, 

y aún resta liquidar 2 mil 724 millones de pesos. El nuevo proceso 
de venta considera tres opciones: comprador único, compradores 
asociados o renta por hora. Foto Roberto García Ortiz 

● Complejo proceso para 
su venta; no queremos 
malbaratarlo, dice AMLO    

● Ante su depreciación, 
señala que fue mala 
adquisición de Calderón 

● Banobras: se han 
erogado 28 millones de 
pesos en su preservación y 
mantenimiento en EU

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO 
URRUTIA, ROSA E. VARGAS Y 
DORA VILLANUEVA / P 5

Trabajar en 
unidad, insta 
López Obrador 
a gobernadores       
● Comida de cortesía 
en Palacio Nacional 

● Trasciende que antes 
de febrero los recibirá 
por grupos, según su 
extracción partidista 

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 4  

OPINIÓN

Prestigio y 
desprestigio

LUIS BRUSCHTEIN / P 20

David Ibarra, 
por reinventar 
el crecimiento 
de forma justa        
● El país debe avanzar con 
características propias y 
no copiadas, expresa el 
ex secretario de Hacienda

● Subraya que ‘‘el 
neoliberalismo perdió 
piso y es figura obsoleta’’

● La inversión pública 
y privada, insuficiente 
para generar desarrollo  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 23  

Se ofrece como la ‘‘aeronave más emblemática de AL’’


