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López Obrador: con 
Sí por México se 
agravará el clasismo             

‘‘Dice sí a corrupción, pobreza, racismo y humillación al pueblo’’               

 ‘‘Busca impulsar 
un gobierno que 
esté al servicio 
de minoría rapaz’’ 

 Afi rma que las 
campañas negras 
en su contra no 
han prosperado   

 Morena: dejan AN 
y PRI la simulación 
al aliarse con ese 
ente empresarial       

 ‘‘Se defi nen 
como Tumor, pero 
tenemos la receta 
para extirparlo’’  

ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 Y 5 

No cede la emergencia en el sureste por las inundaciones         

 Una agrupación civil repartió ayer productos a damnifi cados de 
la colonia Gaviotas, en Villahermosa. El Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco informó que la mayoría de los cauces de ríos 

descendieron en sus niveles, entre ellos el Grijalva, el cual afectó a la 
capital. Sin embargo, el organismo alertó que el Usumacinta está a su 
máximo nivel. Foto Cuartoscuro

● Alerta en Tabasco por el 
riesgo de que se desborde 
el caudaloso Usumacinta

● Emiten la declaratoria 
de auxilio para ocho 
municipios de Chiapas 

● Los primeros estragos, 
por mal cálculo en presas; 
el daño mayor lo causaron 
ríos, admite el Presidente    

RENÉ LÓPEZ, ELIO HENRÍQUEZ, 
FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. 
MUÑOZ / P 6 Y 8

Secuestran y 
asesinan en 
Veracruz a la 
edil de Jamapa 
● Hallan 17 cadáveres 
en fosas de Guanajuato, 
Zacatecas y Colima

● Disparos de la policía de 
Cancún fueron directos, no 
al aire, denuncian víctimas         

CORRESPONSALES / P 12 Y 27   

Morena desecha 
una cascada 
de reservas al 
presupuesto 2021            
● Partidos opositores 
presentaron cientos; hoy 
continúa la discusión

● Se rechazan propuestas 
para rescatar varios fondos   

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 10   

Crecen ventas 
de tiendas 
departamentales 
tras desplome           
● Rompen una racha 
de seis meses a la baja 
debido a los cierres por la 
pandemia, señala la Antad  

BRAULIO CARBAJAL / P 21   


