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 Después de tres intentos, en 1970 
Salvador Allende llegó a la presidencia 
del país andino apoyado por partidos 
de izquierda agrupados en la Unidad 
Popular, con lo que se convirtió en el 
primer político socialista y marxista en 

llegar al gobierno. El 11 de septiembre de 
1973, un golpe militar orquestado por la 
CIA lo derrocó e instauró la dictadura de 
Augusto Pinochet, que duró 27 años. En 
la imagen de 1971, el mandatario saluda a 
sus partidarios. Foto Ap

Chile celebra 50 años del triunfo de Allende  Debe haber certeza en 
100% de los fondos que 
reciben quienes buscan 
ser partidos: Murayama
 

 Deben apretarse el 
cinturón: López Obrador; 
iniciativa de Morena para 
bajarles 50% sus recursos

 Financiamiento de 
personas sin identifi car, 
argumento central para 
negativa al ex Ejecutivo

 El PES obtiene el aval 
entre reproches; fuera, 
grupos ligados a Espino, 
Gordillo y Pedro Haces

Ignora aún la “magnitud de sus anomalías”

El INE saca 
a Calderón 
del juego 
electoral; no 
le da registro
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 La Sputnik V no tuvo ningún 
efecto adverso severo en fases 1 
y 2; en octubre, resultado de la 3

 Balance global: 26.4 millones 
de casos, 872 mil 250 muertos y 
17.6 millones de recuperados

Comprueba ser confi able y efi caz
la vacuna rusa, revela The Lancet
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Generó alta respuesta inmune al Covid en todos los voluntarios Enfrenta Collado 
otra acusación; 
ahora por fraude 
fi scal de 36 mdp 
● Después de 14 horas de 
audiencia aún no se definía
si lo vinculan a proceso 

● Al abogado de Salinas se le 
señala también por peculado
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AMLO exigirá 
indagar a juez si 
libera al dueño 
de AHMSA sin  
reparar daño 
● Debidamente fundado, caso 
de Agronitrogenados, ratifica 

● Apoya inversión privada en 
energía “si beneficia al país”
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