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Reacción militar 
‘‘errónea’’ en  
la muerte del 
migrante en 
Chiapas: Sedena        
● El guatemalteco nunca 
agredió, admite Sandoval      
 
● Hubo un acuerdo  
de indemnización; el 
soldado se entregó al MP 

● Integrantes de la tropa 
retenidos fueron liberados

F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO  
Y E. MURILLO / P 10 

Indaga la UIF 
abultada cuenta 
de Romero 
Deschamps        
● Son depósitos por  
309 millones de pesos,  
revela el Presidente        

ROBERTO GARDUÑO  
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 4

Sancionaron a 
farmacéuticas 
con 32 mil mdd  
por corrupción         
● Penalizaciones en EU 
por venta de medicinas 
adulteradas y sobornos  
en diversos países   
 
DORA VILLANUEVA  / P 19

OMS y 24 países, 
por un pacto 
mundial contra 
próximas 
pandemias       
● ‘‘Evitemos el ‘sálvese quien 
pueda’, como en el Covid’’

● El registro de muertes 
llegó a 202 mil 633: Ssa        
 
AGENCIAS Y EMIR OLIVARES  
/ P 12 Y 13

Informe de 100 días en su tercer año de gobierno  

Rechaza López 
Obrador que se 
militarice el país  

‘‘La labor de fuerzas armadas es generosa y respetuosa de las leyes’’

l ‘‘Sin su apoyo no 
habría las mismas 
cifras en seguridad 
y avance nacional’’

l Los ajustes en el 
sector energético, 
para reparar daños 
por privatizaciones

l ‘‘La economía  
va saliendo de la 
crisis’’; espera 
crecimiento de 5% 

l De 11 delitos de 
alto impacto, sólo 
dos han registrado 
aumentos, indica  

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 3

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en Palacio 
Nacional un balance de su gestión en ese periodo. Destacó que 
México firmó los contratos necesarios para que las vacunas anti-Covid 

‘‘pronto, muy pronto, lleguen a toda la población’’. Sobre las cifras 
económicas expuso que del millón 117 mil empleos formales perdidos, 
ya se recuperaron 538 mil 13. Foto Cuartoscuro


