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Aterriza AMLO su plan de rifar el avión presidencial
● Adelanta que ya se
elaboró el diseño de los
boletos de la Lotería
Nacional para el sorteo
● Si no hay comprador,
éste se realizaría el 5 de
mayo, señala el Ejecutivo
● ‘‘El dinero obtenido
se destinaría a la compra
de equipos médicos’’
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Recula director
de Neurología: sí
habrá gratuidad
en los servicios
● En un comunicado,
expresa que colaborará
con el nuevo esquema

V El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso ayer que la
extravagancia de la aeronave ha complicado su venta que, según
avalúo, ronda 2 mil 500 millones de pesos. Señaló que algunos

empresarios le han expresado su apoyo para que la rifa sea exitosa.
Afirmó que el aparato es del pueblo, pero que todavía falta afinar
algunos aspectos para desincorporarlo. Foto Pablo Ramos

De inicio son 137 proyectos para detonar crecimiento: Alfonso Romo

Invertirá la IP en
energía 100 mil
millones de dólares
O Gobierno y
sector privado
presentarán en
breve el programa
JULIO GUTIÉRREZ / P 18

O Incluye alianzas
de Pemex con
empresas mediante
contratos especiales

O Existen planes
para gasoductos,
almacenaje e
infraestructura

O ‘‘No damos por
perdido ningún
negocio en estos
rubros’’: CCE

● El Presidente lo había
invitado a ‘‘recapacitar’’;
ventiló acuerdos con una
firma por $622 millones
● Empleados del instituto
han denunciado anomalías
ALMA E. MUÑOZ, ALONSO
URRUTIA Y ÁNGELES CRUZ / P 3

Media la SG en
demandas de
padres de niños
con cáncer
● Piden crear instancia
para verificar la atención y
la calidad de medicinas
● Sánchez Cordero ofrece
solución rápida a problemas
creados en sexenios pasados
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OPINIÓN

Sobrexposición
mediática de
López Obrador
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