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AMLO: ni una coma 
debe cambiarse a la 
iniciativa eléctrica           

‘‘El objetivo es fortalecer a la CFE y que no se incrementen tarifas’’          

 Se benefi ció a 
una minoría con la 
privatización del 
sector, enfatiza     

 ‘‘No sólo se les 
tiene que comprar 
el energético, sino 
entregar subsidios’’ 

 ‘‘Hay pruebas 
de que la pasada 
reforma se aprobó 
con sobornos’’  

 Se defi ende no 
sólo a la empresa, 
sino al erario y a la 
economía popular  

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

Dictan prisión 
preventiva a 
Alonso Ancira 
por lavado     
● Ofreció resarcir con 
219 mdd el daño a Pemex 
 
C. ARELLANO Y G. CASTILLO / P 10

 El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó, al pie del 
cerro de Chapultepec, la celebración de los 108 años de la Marcha de 

la Lealtad. Lo acompañan el general Luis Cresencio Sandoval, titular de 
Sedena, y el almirante José Rafael Ojeda, de Marina. Foto Presidencia

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 8

La fi gura de Cihuatéotl, diosa 
de las mujeres que mueren en 
el parto, fue vendida en 500 
mil euros. Foto de Christie’s

Pese a protestas, 
la casa Christie’s 
subasta piezas 
prehispánicas  
● Desechó reclamos de 
México de suspender la puja   

A. FLORES Y M. MATEOS-VEGA 
/ CULTURA

Ebrard: por 
llegar, vacunas 
de Pfi zer y de 
AstraZeneca     
● Ssa: hay disminución en 
contagios, pero los decesos 
aumentan a 168 mil 432 
 
F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO 
Y A. CRUZ / P 5 Y 6

Retroceso de 10 
años en logros 
contra pobreza 
por la pandemia      
● Coneval: 9 millones de 
mexicanos más no pueden 
cubrir necesidades básicas 
 
JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 11

Fuerzas armadas dan su total apoyo a 
la política de transformación del país      

Férrea voluntad del Presidente ante los actuales desafíos: Luis Cresencio Sandoval            


