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Óscar Cedillo
“Campaña hubo, sí, pero
de excesos que hoy tienen
al PRI atrapado” - P. 2

Ana María Olabuenaga
“Los justicieros de la combi
y la impotencia que uno se
traga todos los días” - P. 8

Gibrán Ramírez
“Semanas de cotización
y privatización de
fondos públicos” - P. 12

Corrupción. A la par de la pesquisa sobre anomalías en gastos de seguridad nacional,
revisan fondo para compra de equipo, que pasó de 5 mil a 12 mil mdp entre 2013 y 2018

Ya indagan también
partida millonaria
para la PF y el Cisen
VÍCTOR HUGO MICHEL, CDMX

SFP y UIF analizan la partida 55102 “Equipo de Seguridad
Pública y Nacional”, que se incrementó 135% respecto a lo autorizado por el Congreso en el sexe-

nio anterior al pasar de 5 mil 361 a
12 mil 619 millones de pesos, y los
principales beneficiados fueron la
PF y el Cisen; esta indagatoria es diferente a la revelada por MILENIO
la semana pasada (33701). PAGS. 6 Y 7

Auditoría Superior
SFP desecha 12 de 24 quejas
por caso Agronitrogenados

Marro, a proceso por plagio
Dictan 20 años de cárcel al
Carrete, líder de Los Rojos

RAFAEL MONTES - PAG. 7

ADYR CORRAL Y MARIANA RAMOS - PAG. 7

Coronavirus
en México
AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.
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SECRETARÍA
DE SALUD

AMLO: a lucha anticovid,
35 mil mdp y 50 mil nuevos
trabajadores de la salud
FERNANDO DAMIÁN, CDMX

El Presidente afirmó que su
gobierno ha actuado con responsabilidad y profesionalismo ante
la pandemia de covid-19. PAG. 9

Cultura y CdMx
asignan 1,100 mdp
a plan de rescate
de Chapultepec
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

Los gobiernos federal y capitalino anunciaron mil 100 mdp
y dos páginas web para el proyecto
del Bosque de Chapultepec. PAG. 12

Licitación de medicinas
ONU abrirá a México lista
de precios en tiempo real
MELISSA DEL POZO - PAG. 8

P. 26 Y 27

Guardianes 2020. Cesan
las Chivas a Tena; con 9,
Juárez empata a Pumas

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Doctor en magia
y equilibrismo

Líbano. Se van dos ministros en medio de protestas
En el segundo día de choques entre policías y civiles que responsabilizan a la clase política de la explosión en el puerto de Beirut, renunciaron los ministros de Información y Medio Ambiente; en tanto,
Francia y la ONU reúnen 297 millones de dólares de ayuda internacional para Líbano. AP PAG. 15

TikTok, en alerta ante el
acecho de Triller y Reels
Invierte 200 mdd

Chistera y trapecio políticos, no
técnica científica, son lo fuerte
de Hugo López-Gatell. PAG. 7
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