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Descubren enorme estructura ceremonial en Tabasco   

Desata Donald 
Trump cisma en 
la Casa Blanca                   

El jefe del Pentágono rechaza reprimir con militares a manifestantes          

 Mattis, su ex 
titular de Defensa, 
acusa al magnate  
de dividir a EU     

 Sólo Lincoln me 
gana en defensa de 
afroestadunidenses, 
afi rma el presidente    

 Decenas de 
miles mantienen 
protestas en repudio 
al racismo ofi cial   

  Presentan 
cargos contra los 
cuatro policías por 
la muerte de Floyd  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 23 

 Takeshi Inomata y Daniela Triadan, de la Universidad de Arizona, 
con autorización del INAH, encabezan el equipo que descubrió la obra 
prehispánica en el sitio llamado Aguada Fénix, en 2017. Luego de tres 

años de investigaciones dieron a conocer los hallazgos. ‘‘Es tan grande 
la plataforma que hay ranchos sobre ella y los dueños no se habían 
dado cuenta de la estructura’’, se expuso. Foto Takeshi Inomata 

● Es una plataforma de 
casi kilómetro y medio 
de largo, que data de 
hace unos 3 mil años 

● Los investigadores aún 
estudian si los creadores 
fueron mayas u olmecas 

● Hallazgo de un equipo 
multidisciplinario 
extranjero y de México     

MÓNICA MATEOS-VEGA / CULTURA   

Disuelve el 
Senado a grupos 
parlamentarios 
de PRD y PES 
● Las dos agrupaciones, 
sin los 5 integrantes que 
debe tener cada bancada 

● Maniobra Mancera para 
seguir al frente del sol 
azteca en la Permanente  

A. BECERRIL, V. BALLINAS 
Y G. SALDIERNA / P 6   

Mandos de INE, 
BdeM e IFT 
seguirán con 
altos salarios     
● Ganarán más que el 
Ejecutivo hasta que la SCJN 
resuelva controversias 
constitucionales          

EDUARDO MURILLO / P 6  

AMLO: sólo 
cooperación de 
la DEA, en el 
golpe al CJNG   
● ‘‘Fue un intercambio 
de información con 
respeto a la soberanía’’

● ‘‘Nunca más, acciones 
tipo Rápido y furioso’’     

REDACCIÓN / P 11   

El sitio arqueológico, cerca de la frontera con Guatemala


