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CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, A JUICIO. La expresidenta argentina y actual candidata a la
vicepresidencia del país sudamericano se sentó ayer en el banquillo de los acusados, imputada por la
supuesta concesión ilícita de obras públicas. En la imagen, Fernández en el juzgado. / REUTERS  P9

AUTOMOVILISMO Muere Niki Lauda,
leyenda de la fórmula 1  P32 Y 33

El Gobierno de la autodenomina-
da Cuarta Transformación tiene
su primera baja. Germán Martí-
nez, el director del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), dimitió ayer con una du-
ra carta de 11 cuartillas que refle-
ja las luchas de poder y las ten-

siones dentro del Gabinete de
Andrés Manuel López Obrador.
A punto de cumplirse el primer
semestre del nuevo Gobierno,
Martínez es el primer funciona-
rio de alto rango en tirar la toa-
lla. “El presidente de México ne-
cesita nuestro apoyo, no nues-
tras disputas”, escribió.

López Obrador llegó a Pala-
cio Nacional con un discurso de
combate sin tregua a la corrup-
ción y con la promesa de una
cura de austeridad. Pero los re-
cortes están haciendo mella en
algunos funcionarios, como re-
fleja el texto de renuncia de un
político que puso fin a tres déca-
das de militancia en el conserva-
dor Partido Acción Nacional
(PAN) para apostar por el pro-
yecto del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

La renuncia de Martínez es
atípica en México. No solo por el
tono, muy alejado del habitual
laconismo burocrático, sino, so-
bre todo, por su relato de los obs-
táculos y maltratos que dice ha-
ber sufrido por parte de los res-
ponsables de la Secretaría de Ha-
cienda —uno de los departamen-
tos con más poder en el Ejecuti-
vo—, mientras ha estado al fren-
te de un organismo con 27 millo-
nes de beneficiarios.  PÁGINA 11

En el enésimo intento por salvar
su plan del Brexit, la primera mi-
nistra británica, Theresa May,
prometió ayer a los diputados
que, si aprueban su oferta de sa-
lida de la UE, propondrá que el
texto definitivo sea sometido a
un referéndum confirmatorio.
La propuesta no ha contentado

a nadie: entre los suyos —los con-
servadores— desata nuevas olas
de irritación y entre los laboris-
tas, la sospecha de que no tiene
autoridad para cumplir sus pro-
mesas. También la intuición de
que está a punto de caer y de
que deben limitarse a esperar
su derrota. “Estudiaremos seria-
mente los detalles de la nueva

oferta cuando sean publicados,
pero no vamos a dar nuestro
apoyo a lo que no es más que el
viejo plan con un nuevo envolto-
rio”, ha respondido el jefe de la
oposición, Jeremy Corbyn. “Está
claro que este Gobierno débil y
en fase de desintegración no
puede cumplir con sus compro-
misos”. PÁGINA 2

La estrategia de Jair Bolsona-
ro pasa ahora por las calles de
las principales urbes de Brasil.
El presidente se define como
víctima del sistema, rehén del
Parlamento y de la “vieja políti-
ca” y busca poner contra las
cuerdas al Parlamento con
una movilización popular. Las
marchas han sido convocadas
para el domingo.  PÁGINA 12

Nicolás Maduro da un paso
más en su intento por rebajar
la presión internacional y des-
dibujar el apoyo al presidente
de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó. Cuando se cumple un
año de las elecciones presiden-
ciales, en las que se impuso
con una abstención histórica y
sin apenas participación oposi-
tora, el mandatario venezola-
no quiere adelantar los comi-
cios legislativos, previstos para
diciembre de 2020.  PÁGINA 10

Bolsonaro
convoca
marchas ante
el escaso apoyo
parlamentario

La preocupación de los usuarios y
los efectos económicos adversos
llevaron ayer a Donald Trump a
retrasar tres meses el veto a que
Huawei pueda recibir suministros
estadounidenses. Horas después,
el gigante tecnológico presentaba
un nuevo móvil. “Lo que ayer era
tormenta, mañana será una ducha
fría”, aseguró uno de sus responsa-

bles. La moratoria tuvo un efecto
inmediato en Wall Street: la Bolsa
estadounidense subió desde prime-
ra hora de la mañana, tras el respi-
ro para la firma y para sus provee-
dores norteamericanos. Pero la es-
pada de Damocles sigue sobre el
buque insignia de la industria chi-
na, primer fabricante de teléfo-
nos y ahora principal foco de la
guerra comercial entre Washing-
ton y Pekín. PÁGINAS 36 Y 37

Maduro
busca reducir
la presión
anticipando
las legislativas

MEDIO AMBIENTE Un enorme vertedero
en el fondo del Mediterráneo  P26

Theresa May abre la puerta
a otro referéndum del Brexit
La primera ministra británica promete a los diputados
“un nuevo acuerdo” mejorado para abandonar la Unión Europea

Huawei, tras la disputa
con EE UU: “La tormenta
se quedará en ducha fría”

Un hombre
fuerte de López
Obrador dimite por
peleas internas
El director del InstitutoMexicano del
Seguro Social acusa de “injerencia”
a la Secretaría de Hacienda
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