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Encabeza el Presidente aniversario de la Revolución

“No queremos
otro Acteal”,
alertan obispos
tras ataque
● Una monja fue baleada
en caravana de fideicomiso
de Ofelia Medina y Cáritas
● CEM y Red TDT exigen
castigar agresión y desarmar
a paramilitares de Chenalhó
elio henríquez / P 43

México “pactó
capturar“ a jefe
narco a cambio
del ex titular de
Sedena, afirman
● “Es objetivo central de
EU y ha traficado grandes
cantidades de fentanilo”
● Aún no se aclara cómo
se negoció retiro de cargos
reuters / P 9

▲ Acompañado por representantes de los tres poderes de la Unión,
el mandatario federal presidió la ceremonia en el Monumento a la
Revolución, donde entregó condecoraciones a personal del Ejército, la
Fuerza Aérea y la Marina que ha prestado 40, 45 y 50 años de servicio

a la nación, así como ascensos “en tiempos de paz”. Participaron en el
acto 396 elementos castrenses, quienes representaron cinco pasajes
históricos del movimiento armado, el cual estalló el 20 de noviembre
de 1910. Foto José Antonio López

Renueva el Ejército compromiso y lealtad con la 4T

El camino militar no
acepta desviaciones:
Sandoval ante AMLO
l No buscamos
protagonismo ni
poder, asegura el
titular de la Sedena

l La referencia a la
conducta castrense,
a dos días de que
regresó Cienfuegos

fabiola martínez y alma e. muñoz / P 4

l “Mantendrá su
participación” en
planes prioritarios,
como la seguridad

l El general, único
orador en el acto
oficial por la gesta
armada de 1910

FMI: padecen
los mexicanos
altos costos por
la pandemia
● La economía ha resistido
gracias a la responsabilidad
fiscal del gobierno, destaca
alejandro alegría / P 29

López-Gatell
reprocha lucro
político con la
tragedia de Covid
● La meta principal aún es
“bajar la letalidad del virus”
● Sube a 100,823 la cifra
de muertos y a un millón
25 mil la de contagios: Ssa
● Pfizer-BioNTech solicita
autorización a la FDA para
comercializar su vacuna
andrea becerril, laura poy
y agencias / P 14, 16, 17, 37 y 39

