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▲ Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de 
Guerrero, quien encabezó una caravana de Acapulco a la Ciudad de 

México, ofreció un discurso frente al Instituto Nacional Electoral para 
reclamar que le regresen su candidatura. Foto Cristina Rodríguez

Salgado Macedonio: no habrá elección si no estoy en la boleta 
● ‘‘La ruta legal para 
defender mi candidatura 
es amplia’’, dice el morenista     
      
● Se violó el debido 
proceso con Morón y el 
guerrerense, ratifica  
el titular del TEPJF

ALONSO URRUTIA / P 4

Es un crédito fiscal a Elektra por 2 mil 636 mdp; hasta ahora ha impugnado 32 mil mdp           

Salinas Pliego lleva a la Corte un nuevo 
amparo para evitar el pago de impuestos       
EDUARDO MURILLO / P 3

Con Peña la deuda 
creció 2.8 billones 
de pesos en 2 años   

Hacienda: las finanzas públicas sanas reducen ahora la carga   

l En el gobierno 
de López Obrador 
el alza fue de $1.3 
billones, reporta  

l Cifras positivas 
en ese tema, pese a 
la caída económica 
de 8.2% en 2020    

l Tiene México 
posición fiscal más 
sólida que otros 
países emergentes     

l Del pasivo total 
se han refinanciado 
610 mil millones 
de pesos, destaca    

BRAULIO CARBAJAL / P 18

Call centers, 
laberinto para 
reclamos de 
consumidores   
● Se agudizaron trabas  
en estos servicios con el 
confinamiento: expertos       

● Recurren al outsourcing; 
empleados laboran 12 horas   
 
JULIO GUTIÉRREZ / P 19

Ha sancionado 
la ASF a mil 571 
ex funcionarios 
y empresas     
● Los embargos suman 
$16 mil 446 millones en las 
revisiones de 2001 a 2014     
  
ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  12

OPINIÓN

Informe MacBride: 
datos bajo acoso

La travesía 
argenmex

Industria eléctrica y 
soberanía energética: 
lo que está en juego

ÓSCAR R. GONZÁLEZ / P 15

FERNANDO BUEN ABAD/ P 16

ORIOL MALLÓ / P 16


