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Recrea la 4T la gesta de la Revolución Mexicana

SG: el gobierno
no cederá a
las presiones
de campesinos
● PAN, PRI y MC van por
sede alterna ante el cerco
● Morena señala que esa
posibilidad no figura en su
plan para aprobar el PEF
● Comisión de Presupuesto
y Hacienda ya empataron
las cifras del gasto público
A. ENCISO, E. MÉNDEZ,
R. GARDUÑO, J. XANTOMILA,
F. MARTÍNEZ Y A. URRUTIA / P 8 Y 10

Libro de AMLO,
primer lugar
en ventas en
sitios digitales
● Hacia una economía
moral fue lanzado ayer;
busca responder a críticas
V El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el 109
aniversario de la hazaña patria, la cual incluyó la escenificación, en
pleno Zócalo, de etapas históricas desde la toma de Tenochtitlan hasta
la expropiación petrolera, en 1938. Cientos de militares e integrantes
de la Guardia Nacional interpretaron cada pasaje. El objetivo fue

explicar los momentos que han precedido a la denominada Cuarta
Transformación, bandera del actual gobierno. Lo acompañaron Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino; los secretarios de la Defensa y
de Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente, y
su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Foto Marco Peláez

‘‘Respaldamos su proyecto de gobierno’’, expresa el titular de la Sedena

Refrendan fuerzas
armadas su lealtad
a López Obrador
O Tenemos respeto
total a la institución
presidencial, aﬁrma
el general Sandoval

O ‘‘Nuestra madurez
se fragua en el
apego al estado de
derecho’’, subraya

ALONSO URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ Y ROSA ELVIRA VARGAS / P 4 Y 6

O Destaca que
han recibido
nuevos desafíos y
responsabilidades

O ‘‘Los militares
no buscamos
beneﬁcios propios
o protagonismos’’

● ‘‘Texto íntimo’’ sobre su
plan alternativo de nación
JULIO GUTIÉRREZ Y ROBERTO
GONZÁLEZ AMADOR / P 25

Impide mi
regreso una
alianza externa
e interna: Evo
● ‘‘Haber nacionalizado
los recursos naturales de
Bolivia, fondo de conflicto’’
● Entra el MAS en jaloneo
hacia nuevas elecciones
ANA LANGNER Y ARTURO CANO,
ENVIADO / P 20 Y 28

OPINIÓN

Un golpe de dados
jamás abolirá el azar
ADOLFO GILLY / P 12

¿Qué futuro hay para
los pueblos indígenas?
JAN JARAB / P 22

