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CONTRATARÁ 
8 mil médicos y enfermeras

 › Abre lA bolsA de TrAbAjo para más plazas este año y en el 2020
 › AcuerdAn atender en hospitales fines de semana y triplicar el número de cirugías y consultas
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Logra eL  
peso mejor 

niveL en 
30 años
El primer año 

de AMLO 
recuperación más 
alta en 5 sexenios

Apreciación 
alcanzó el 4.40% 

en el 2019

Con Peña Nieto 
fue 2.10%; 

Calderón 0.5%, 
mientras que el 
primer año de 

Fox se depreció 
en 2.67%

Exige AMLO a 
gobernadores 

mayor seguridad

ciudad de méxico
AGENCIAS

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó que esta semana 
presentarán un “quién es 
quién” de gobernadores y 
presidentes municipales 
en materia de seguridad, 
porque algunos no se 
levantan temprano y no 
participan en las reunio-
nes de coordinación en sus 
entidades.

“Vamos a dar a conocer 
la información sobre las 
asistencias a las reunio-
nes de coordinación y es 
lamentable que donde no 
participan tenemos altos 
índices de violencia e in-
seguridad.

“No les estamos echan-
do la culpa, salió por el 
tema de Coahuila donde 
nos consta que el gober-
nador (Miguel Riquelme) 
se aplica, no delega, está 
pendiente y ese se puede 

comprobar con datos de 
cómo ha bajado la inci-
dencia en Coahuila”.

Durante su conferencia 
de prensa mañanera, el 
presidente López Obrador 
lamentó la agresión del 
sábado pasado a la presi-
dencia municipal de Villa 
Unión, Coahuila, donde 
murieron 22 personas.

“Este caso que es ex-
cepcional que no se pa-
decía cotidianamente en 
Coahuila”, dijo.

> evidenciArá a quien no se aplique en resguardar y proteger a su gente
> PresidenTe dará a conocer cada semana qué 

mandatarios cumplen o no sus compromisos
> “MosTrAreMos lo que pasa en cada estado”, advierte

Bajó delincuencia 
en Veracruz: SSP

> se AlejA de los estados más violentos, en 
comparación de la administración de Yunes, dice 
Hugo Gutiérrez Maldonado en su comparecencia

> ex gobernAdor panista adquirió drones 
‘patito’ y los ‘cacareó’ como de última generación

> en 2020 adquirirán equipos especializados para el 
combate a la delincuencia, señala el jefe policiaco
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‘Se acabará corrupción 
en el Poder Judicial’

> eligen a Sofía Martínez Huerta presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia, con 30 años de 

experiencia, sustituye a Edel Álvarez Peña
> “AjusTAreMos nuestros actos a la legalidad 

y sin permitir jamás la actuación arbitraria”, dijo

¡‘puLga’ de 
24 kiLates!

Confirman 
semis
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Lionel Messi recibió 
su sexto Balón 

de Oro por ser el 
Mejor Jugador del 
Mundo en el 2019.

Este lunes se dieron 
a conocer días 
y horas para los 

juegos semifinales 
del Apertura 2019.

ataCan 
periódiCo 
de san Luis 

potosí
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Encapuchados 
lanzan bombas 

molotov


