
VIERNES 26 DE MARZO DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 13173 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Homenaje a los héroes anónimos de Chakán Putum

 “Sigue vigente el racismo hacia los indígenas impuesto por los 
conquistadores”, lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador 
durante la conmemoración del 504 aniversario del Día de la Victoria 
de Chakán Putum, en Campeche, frente a su homólogo de Bolivia, Luis 
Alberto Arce (izquierda), orador invitado en el acto, quien destacó que 

los pueblos de América Latina “hemos heredado el legado de la dignidad 
y el coraje que llevamos dentro cada uno los habitantes de América”. 
La imagen, en las ruinas de Edzná, acompañados por la esposa del 
mandatario boliviano, Lourdes Durán Romero, y la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto. Foto Presidencia                                         R. GARDUÑO / P 14

Golpea INE a la 4T; 
tumba a Salgado y a 
otros 39 candidatos

ALONSO URRUTIA / P 4

Mientras aquí 
sube inequidad, 
más mexicanos 
van a comprar 
casas a Florida
● Uno por ciento de la 
población acapara 59% de 
la riqueza nacional: SHCP

● Somos de los países “más 
desiguales”, admite Herrera 

● Auge en adquisición de 
inmuebles en EU, a la par de 
alza en depósitos bancarios

ISRAEL RODRÍGUEZ Y
DORA VILLANUEVA / P 21

Tapó Sedena a 
militares en el 
caso de los 43, 
afi rma CNDH
● “Falta grave”, negarse a 
dar informes sobre rol del 
27 Batallón de Infantería

● Revisará recomendación 
de 2018 que revictimiza y 
estereotipa a normalistas

● Con dolo, los liga con
el crimen organizado, igual 
que a sus familias, lamenta

F. CAMACHO Y REDACCIÓN / P 3

De la IP, sólo
7 por ciento de 
la producción 
total de crudo 
● A seis años de la reforma 
energética, Pemex sigue 
soportando la generación

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 25

Yarrington se 
declara culpable 
de lavado en 
Estados Unidos
● El ex gobernador priísta 
de Tamaulipas enfrenta 
hasta 20 años de prisión 

DE LA REDACCIÓN / P 7

Denuncia el Presidente estrategia política para frenar el cambio

 Retira derecho a 
registrarse a todos 
los aspirantes de 
Morena en Guerrero

 También baja
a Raúl Morón,
su abanderado
en Michoacán

 Con votación de 
7 a 4, le quita cartas 
para diputaciones 
federales y alcaldes

 Temprano, López 
Obrador pidió al 
instituto recapacitar 
y no ignorar fraudes


